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1. CONTRASTE DE LA ESTIMACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO 

HISTÓRICA EN COLOMBIA DESDE UNA PERSPECTIVA NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

COMPARISON OF THE ESTIMATION OF THE HISTORICAL RISK PREMIUM IN 

COLOMBIA FROM A DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVE. 

 

Cristian Fernando Álava Romero1 

Carlos Enrique Vecino Arenas2 

Universidad Industrial de Santander. Colombia 

 

RESUMEN 

La prima de riesgo de mercado histórica (PRMH) puede ser interpretada como la diferencia 

entre la rentabilidad de un activo no riesgoso y un portafolio de títulos de renta variable 

representativo del mercado, esta hace parte de todos los modelos de riesgo, valoración de 

activos y costo de capital usados actualmente. Pensando en el proceso de globalización e 

integración de mercados que está pasando en Colombia actualmente, en este trabajo se realiza 

la estimación de la PRMH para el mercado Colombiano desde la perspectiva de un 

inversionista local y uno extranjero. 

 

La metodología usada permite reflejar el impacto de distintas variables en la estimación, y es 

posible evidenciar la diferencia existente en los resultados cuando la metodóloga integra 

factores que afectan los resultados cuando se toma una perspectiva internacional. También 

se incluyen otros países en el estudio para contrastar la percepción del riesgo de sus mercados 

con el colombiano. 

 

ABSTRACT 

The historical market risk premium (HMRP) can be interpreted as the difference between the 

return of a risk free asset and a portfolio of securities which represents the equities market, 

                                                 
1 Estudiante de Ingeniería Industrial de la UIS, Bucaramanga, Colombia. Correo: cafero56@hotmail.com. 

2 PhD. en Administración de la Universidad de Montreal. Profesor titular de la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial 

de Santander, Bucaramanga, Colombia. Correo: carvecino@gmail.com. 
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the MRP is part of all the risk, asset pricing and cost of capital models currently used. 

Thinking about the process of globalization and market integration that is happening in 

Colombia today, in this paper we make estimations of the HMRP for the Colombian market 

from the perspective of a local investor and an international one.  

The methodology used allows us to reflect the impact of different variables in the estimation, 

and it is possible to show the difference in results when the methodology integrates the factors 

affecting the results when you take an international perspective. Other countries are also 

included in the study to compare the perception of risk in their markets with the Colombian 

one. 

 

Palabras clave: Finanzas, Mercado de capitales, PRM, Rentabilidad, Riesgo. 

Keywords: Capital market, EMRP, Finance, Return, Risk. 

 

INTRODUCCIÓN 

La prima de riesgo de mercado (PRM) hace parte de todos los modelos de riesgo, valoración 

de activos y costo de capital usados actualmente. Esto hace que en cualquier ámbito de las 

finanzas, la PRM sea un dato de gran importancia, y en todo caso se debería buscar una 

estimación adecuada y cuidadosa de dicho valor. 

 

Pese a la importancia de la PRM, aún no existe un consenso de cuál es el método correcto 

para realizar su estimación y los estudios son escasos. Es posible estimar la prima de riesgo 

histórica del mercado, uno de los métodos usados para consiste en calcular la prima de riesgo 

usando datos históricos de rendimientos de activos y de tasas libres de riesgo y encontrando 

matemáticamente la diferencia de las rentabilidades. 

 

En este artículo se construye una base de datos con diferentes fuentes de información, se 

realizan estimaciones de la PRMH alternando variables de tal forma que se pueda mostrar 

cual es la implicación que tiene la elección de la metodología de cálculo. Uno de los 

principales objetivos de este trabajo es mostrar la importancia de contemplar una perspectiva 

internacional en los cálculos, ya que tradicionalmente no se refleja correctamente la realidad 

de la percepción que tienen los inversionistas internacionales. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

La PRM muestra el precio que le dan los inversionistas al riesgo asumido, es decir, un 

inversionista con cierta aversión al riesgo exigirá una mayor rentabilidad que justifique tomar 

riesgos y una prima de riesgo muy elevada puede mostrar que los inversionistas perciben un 

riesgo muy elevado. Pablo Fernández (2004 ,2009) explica 4 diferentes conceptos para la 

PRM, la requerida, la implícita, la esperada y la histórica; siendo la ultima la más 

comúnmente estudiada debido a que elimina factores subjetivos y permite hablar de una 

prima de riesgo promedio del mercado, se define como la diferencia entre el retorno histórico 

de acciones sobre activos no riesgosos y es la que se estimara en este artículo. 

 

Los resultados de la estimación se verán afectados por la metodología usada, Existen varios 

factores a tener en cuenta a la hora de realizar dichos cálculos, entre los más relevantes se 

encuentran: 

 Periodo de tiempo: El periodo usado se verá reflejado en el error de los cálculos, para 

periodos entre 5 y 85 años, el error asociado a los cálculos puede variar entre 8.94 % 

y 2.2 % según lo calculado por Damodaran (2013). Se debería buscar disminuir el 

error pero se corre el peligro de usar datos que por la época ya no son representativos. 

 Tasa libre de riesgo: Pueden existir en el mercado diferentes activos que se consideren 

libres de riesgo, y estos tendrán diferentes rendimientos, en el caso de Colombia 

tenemos CDT´s a diferentes plazos que generan mayores rentabilidades entre mayor 

sea el tiempo del depósito, esto afectara directamente la magnitud de la PRM. 

 Método de cálculo del promedio: A la hora de realizar el promedio de las diferencias 

de rentabilidades para estimar la PRM se usan tradicionalmente dos métodos, la 

media aritmética y la media geométrica. La primera es un promedio simple de los 

valores y la segunda promedia el retorno compuesto, dependiendo del 

comportamiento de las series de rentabilidad, los dos promedios tendrán una gran 

diferencia. 

 

METODOLOGÍA  
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Los datos de entrada para la estimación son los índices del mercado y el activo libre de riesgo, 

con esto se procede a calcular la prima de riesgo para cada conjunto de datos de la siguiente 

forma: 

𝒓𝒎𝑻 = (
𝑖𝑚𝑇

𝑖𝑚𝑇−1
) − 1          𝒓𝒍𝑻 = (1 + 𝑅𝑙𝑇)

1
12 − 1         𝒑𝒓𝒎𝑻 =  𝑟𝑚𝑇 − 𝑟𝑙𝑇  

  

 

Donde: 

𝑟𝑚𝑇 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇 

𝑖𝑚𝑇 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇 

𝑟𝑙𝑇 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇 

𝑅𝑙𝑇 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇 

𝑝𝑟𝑚𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇 

 

Después de obtener los datos de la PRM mensual, se procede a realizar el promedio para cada 

periodo, se procederá a realizar el cálculo de la PRM anual promedio por los dos métodos 

usados actualmente, el aritmético y el geométrico, de la siguiente forma: 

 

𝑷𝑴𝑹𝑨𝑻 = (
∑ 𝑝𝑟𝑚𝑇

𝑛
𝑇=1

𝑛
+ 1)

12

− 1               𝑷𝑴𝑹𝑮𝑻 = ( √∏ 𝑝𝑟𝑚𝑇

𝑛

𝑇=1

𝑛

+ 1)

12

− 1 

 

Donde: 

𝑃𝑀𝑅𝐴𝑇: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇 

𝑃𝑀𝑅𝐺𝑇: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇.  

 

Perspectiva Nacional 

Si pensamos en un inversionista local, pensamos que las opciones de inversión con las que 

cuenta son las disponibles en su mercado, en el caso de la estimación de la PRMH en 

Colombia, los factores de la estimación son los siguientes: 
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 Índice de mercado: El índice de mercado usado se compone por dos índices, el Índice 

de la Bolsa de Valores de Medellín (IBOMED) desde 1988 hasta 2001, y el Índice 

General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) desde 2001 hasta 2014. 

 Tasa libre de riesgo: En el presente trabajo CDT a 90 y 360 días, estos son certificados 

de depósito a término que ofrecen una rentabilidad fija de acuerdo a la duración del 

acuerdo. 

 Periodo de estudio: Se toman dos periodos de tiempo, el primero corresponde de 1988 

a 2014, y el segundo corresponde al periodo de 1993 a 2014. 

 

Perspectiva internacional 

Cuanto analizamos el caso desde una perspectiva internacional, vemos que existen diferentes 

posibilidades de inversión y que existen otros factores que influyen en la estimación, como 

el impacto de la tasa cambiaria, el resultado de la diversificación internacional y la elección 

del activo no riesgoso. 

 

La estimación desde la perspectiva internacional se realizara usando distintas fuentes de datos 

para que se vean reflejados algunos factores de afección, los parámetros de la estimación son 

los siguientes:  

 Índice de mercado: Se usan índices de Morgan Stanley Capital International (MSCI)3, 

de diferentes países y regiones que permitan hacer contraste con el mercado 

colombiano, estos son calculados en USD con una metodología estándar, permitiendo 

incluir el efecto de la fluctuación de la tasa de cambio. 

 Tasa libre de riesgo: Globalmente la tasa libre de riesgo más aceptada son los títulos 

del tesoro de Estados Unidos, En este caso particular se selecciona los bonos (T-

Bonds) con madurez de 5 años.  

 Periodo de estudio: El periodo más largo que se puede usar dada la disponibilidad de 

datos es desde 1993 a 2014, y es el usado en el estudio. 

 

RESULTADOS 

                                                 
3 MSCI es un proveedor de índices sobre acciones, bonos y hedge funds reconocido internacionalmente.  
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Perspectiva nacional 

 

Ilustración 1: PRMH en Colombia. Fuente: Autores con datos tomados del Banco de la 

Republica de Colombia. 

 

En la ilustración 1 es posible ver la construcción de la PRMH en Colombia, debido a la 

situación del mercado, los primeros años hasta 1991 se evidencian primas de riesgo muy 

negativas, es decir que el mercado generaba rentabilidades inferiores a los activos no 

riesgosos, con el tiempo la PRM empieza a tender a un valor fijo positivo, y es notable que 

el promedio aritmético es considerablemente mayor que el geométrico. 

 

 

 

Media 

Aritmétic

a 

Mensual 

Media 

Geométric

a Mensual 

Desviació

n 

estándar 

Máxim

o 

Mínim

o 

Media 

Aritmétic

a Anual 

Media 

Geométric

a Anual 

Enero-1988 a Marzo-

2014 0,64% 0,30% 8,38% 38,01% 

-

27,27% 7,93% 3,67% 

Agosto-1993 a Marzo-

2014 0,45% 0,13% 7,93% 35,33% 

-

27,27% 5,50% 1,61% 

Tabla 1: Comparación de la PRMH en Colombia usando distintos periodos. Fuente: Autores, 

con datos tomados del Banco de la Republica de Colombia. 
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En la tabla 1 vemos una comparación de los resultados obtenidos usando diferentes periodos 

de tiempo, en todos los casos se usa como activo libre de riesgo los CDT´s a 90 días, pese a 

que usar periodos más pequeños aumenta el error del resultado, podemos ver que incluso 

haciendo pequeñas modificaciones como reducir el periodo 5 años iniciando en 1993 y no en 

1988 genera una PRM aritmética de 5.5% anual, es decir, 30% menor a la obtenida con el 

periodo más largo, mostrando que al cambiar el periodo puede hacer que no se capten 

periodos económicos muy favorables o desfavorables y en un estudio con un alcance 

temporal tan corto, puede generar un gran impacto.  

 

 CDT 90 días (DTF) CDT 180 días CDT 360 días 

Media Aritmética Mensual 0,45% 0,39% 0,37% 

Media Geométrica Mensual 0,13% 0,08% 0,06% 

Desviación estándar 7,93% 7,92% 7,92% 

Máximo 35,33% 35,27% 35,25% 

Mínimo -27,27% -27,32% -27,32% 

Ratio de Sharpe 5,64% 4,90% 4,67% 

Curtosis 1,65 1,67 1,67 

Coeficiente de Asimetría 0,14 0,14 0,14 

Media Aritmética Anual 5,50% 4,76% 4,53% 

Media Geométrica Anual 1,61% 0,91% 0,69% 

Tabla 2: Comparación de la PRMH en Colombia usando diferentes tasas libres de riesgo. 

Fuente: Autores, usando datos tomados del Banco de la Republica de Colombia. 

 

En la tabla 2 vemos cual es el efecto de la selección de una tasa libre de riesgo en la 

estimación, se obtienen resultados para la media aritmética entre 4.53% y 5.5%, es notable 

que entre mayor sea el plazo de los CDT, mayor será la rentabilidad y por tanto, menor será 

la prima de riesgo. En este caso la diferencia no es muy grande ya que los periodos de tiempo 

son pequeños. 

 

En la tabla vemos algunos datos estadísticos que nos permiten decir que las rentabilidades 

no tienen un comportamiento normal, la curtosis de 1.67 nos muestra que los datos están muy 

dispersos, generando una distribución platicúrtica. El coeficiente de asimetría es cercano a 
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cero pero es positivo, indicando una pequeña probabilidad de que el retorno sea mayor al 

esperado, lo cual es un buen indicador para un inversionista.  

 

Perspectiva internacional 

Es importante contrastar los resultados de la perspectiva nacional e internacional, pero 

también es importante realizar una comparación de los resultados con otros países para 

entender la situación del país en la región, por esto se incluyen en el estudio a Brasil, México 

y EEUU como países y a Latinoamérica (LATAM), Mercados Emergentes (EM) y el 

Mercado Global (ACWI) como regiones. 

 

 ACWI Colombia USA EM LATAM Brasil México 

Rentabilidad 

Anual 

Promedio 

6,89% 18,10% 8,09% 8,77% 13,16% 19,86% 12,93% 

Desviación 

Estándar 
4,50% 8,97% 4,34% 6,86% 8,20% 11,06% 8,51% 

      Tabla 3: Rentabilidad Vs. Riesgo en diferentes países. Fuente: Autores, datos de MSCI 

 

En la Tabla 3 vemos que existe una relación proporcional entre la rentabilidad y el riesgo, a 

mayor riesgo hay mayor rentabilidad, sin embargo la medida de la proporcionalidad no es la 

misma en todos los países. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

10 | P á g i n a  

 

 

 

En la ilustración 2 se ubican los países y regiones en un plano cartesiano según la relación de 

rentabilidad-riesgo o media-varianza encontrada, se gráfica una línea de tendencia y vemos 

que Colombia se ubica bajo esta línea, lo que nos muestra que para el nivel de riesgo que 

representa, tiene una rentabilidad muy alta. Se puede presumir que el riesgo percibido por los 

accionistas va más allá que el riesgo implícito en el mercado colombiano.  

 

 Colombia ACWI USA EM LA Brasil México 

PRM mensual Aritmética  1,01% 0,24% 0,35% 0,36% 0,67% 1,14% 0,67% 

PRM mensual Geométrica 0,61% 0,14% 0,25% 0,12% 0,32% 0,53% 0,29% 

Desviación estándar 4,50% 8,97% 4,34% 6,86% 8,20% 11,06% 8,51% 

Máximo 29,95% 11,33% 10,74% 16,48% 20,19% 36,08% 18,65% 

Mínimo -28,78% -20,13% -17,47% -29,71% -35,81% -39,43% -34,69% 

Curtosis 0,80 1,80 1,16 2,01 1,89 1,54 2,27 

Coeficiente de Asimetría -0,05 -0,78 -0,66 -0,70 -0,68 -0,16 -0,89 

PRM Aritmética Anual 12,85% 2,95% 4,25% 4,41% 8,37% 14,62% 8,37% 

PRM Geométrica Anual 7,53% 1,70% 3,07% 1,45% 3,96% 6,50% 3,59% 

Tabla 4: Cálculos de la PRMH. Fuente: Autores, datos tomados de MSCI. 
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Ilustración 2: Relación rentabilidad - riesgo. Fuente: Autores, datos tomados de MSCI 
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En la tabla 4 vemos el resumen de los datos finales encontrados, para Colombia tenemos una 

PRM anual aritmética de 12,85% y una PRM anual geométrica de 7,53%, entre los mercados 

estudiados solo Brasil tienen primas de riesgo más altas que las del caso colombiano. Se 

evidencia que los mercados desarrollados presentan una desviación estándar y una PRM 

menor que los mercados en desarrollo, la curtosis nos muestra que en ningún caso los 

resultados se ajustan a una distribución normal, y Colombia es por mucho el país que tiene 

la distribución más platicúrtica. 

 

Todos los países tienen un coeficiente de asimetría negativo, podemos interpretar esto como 

la existencia de la probabilidad de que el retorno real sea menor al esperado, un inversionista 

deseara que este valor sea lo más positivo posible y en el estudio Colombia es el país que 

tiene un coeficiente más cercano a cero.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En todos los casos encontramos que en Colombia y los otros países y regiones estudiados 

existe una PRM de magnitud positiva y esta es proporcional al riesgo del mercado medido 

con la varianza de sus rentabilidades. Los mercados en desarrollo implican un riesgo más 

alto y por lo tanto presentan una PRM más alta que los mercados en desarrollo. El método 

de estimación afecta en gran medida los resultados obtenidos.  

 

Colombia se perfila como un mercado atractivo al ser muy eficiente en términos de la relación 

rentabilidad – riesgo, además se encuentra que la distribución de sus rentabilidades podría 

generar indicios positivos para los inversionistas. Colombia es un país con una economía 

fuerte y tiene una integración de mercados relativamente baja, esto nos lleva a pensar que al 

ser contemplado como parte de un portafolio de inversión diversificado internacionalmente, 

el resultado podría ser muy positivo, ya que aumentara la rentabilidad total y el impacto en 

el riesgo total podría ser bajo al no estar tan influenciado por movimientos globales. 

 

Evidenciamos el impacto de tomar una perspectiva internacional, para un periodo similar, 

pasamos de une PRM aritmética de 5.5% en el caso nacional, a 12.85% en el caso 

internacional, la desviación estándar de los rendimientos es cercana a 9% en ambos casos, lo 
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que nos lleva a pensar que las fluctuaciones de la tasa de cambio no generan un riesgo mayor 

y este podría ser similar en ambos casos. Sin embargo, la rentabilidad promedio cambia, lo 

que podría ser adjudicado a la tasa de cambio o a la metodología de construcción del índice 

de mercado. La rentabilidad del activo libre de riesgo en Colombia es mucho mayor que los 

títulos del tesoro de EEUU y esto podría explicar los resultados de la PRM. Independiente 

de la razón, un inversionista internacional vera una gran oportunidad de diversificación y un 

mercado altamente eficiente. 
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RESUMEN  

El sector salud en Colombia enfrenta problemas de índole financiero que obliga a sus 

instituciones a realizar cambios significativos para ser competitivas. Por esta razón, es 

imperativo contar con instrumentos que permitan medir de forma adecuada el costo real de 

la prestación de los servicios, para lo cual es preciso analizar los sistemas de costos utilizados 

en las medianas empresas del sector salud de San Juan de Pasto y su incidencia en la toma 

de decisiones. 

 

La investigación de tipo descriptiva propositiva permite evidenciar que la mayoría de ellas 

no llevan ningún sistema de costos y las pocas que lo hacen, utilizan sistemas tradicionales 

donde el método de asignación de los costos indirectos es totalmente arbitrario. La 

investigación concluye que estas empresas deben adoptar el sistema de costos basado en 

actividades –ABC- como herramienta que les permitirá una acertada toma de decisiones. 
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The health sector in Colombia faces problems of financial nature requiring it´s institutions to 

make significative changes for being competitive. For this reason, it is imperative count with 

instruments allowing measure in an adequate way the real cost of the provision of services, 

which is necessary to analyze the costs systems used by the medium enterprises of the health 

sector of San Juan de Pasto and its incidence in the decision making. 

 

The research of descriptive-propositional character let make evidence that the most of them 

don´t carry any costs systems and the few that do it, use traditional systems where the method 

of assignment of the indirect costs is completely arbitrary. The research concludes that these 

companies should adopt the system of activity-based cost -ABC- as a tool that will allow a 

successful decision-making. 

 

Palabras clave: Sistemas de costos, sistema de costos basado en actividades abc, empresas 

del sector de salud. 

Keywords: Costs systems, costs based on activities abc, health sector enterprises. 

 

INTRODUCCIÓN  

“En los actuales momentos cuando la productividad se convierte en una de las variables más 

importantes para la competitividad, se deben olvidar las creencias tradicionales que plantean 

que sólo las empresas manufactureras tienen un compromiso con ésta, en general todas las 

empresas o entidades independientemente de su naturaleza bien sea pública o privada, 

manufacturera o de servicios, deben adquirir compromisos claros que le permitan ser más 

eficientes, eficaces y lógicamente administrar bien los recursos que cada vez son más 

escasos”. (Jara, Castañeda y Gómez, 2010, p.6) 

 

Esta situación no es ajena para las entidades del sector salud ya que la competencia que se 

presenta, obliga a las instituciones del sector a entrar en un verdadero cambio, adoptando 

programas de calidad que les permita mantenerse en el mercado, orientando sus procesos y 

haciéndolos más eficientes cada día. La transformación genera la necesidad de mejorar su 

productividad, buscando mecanismos que les permita una reducción de costos sin desmejorar 

su calidad.  
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Uno de los sistemas de información que sirve de apoyo a la dirección, principalmente en las 

funciones de planeación, control de sus operaciones y toma de decisiones, es la contabilidad 

de costos. Por lo tanto, las empresas que dirijan sus esfuerzos hacia esta variable podrán ser 

competitivas y enfrentar los cambios actuales, ya que tendrán una visión a corto y largo plazo 

que dará como resultado un eficaz control de los costos, maximizando los factores 

empresariales, que a su vez incidirá en la correspondiente disminución de los precios de 

venta, en el aumento de la rentabilidad de la empresa y por ende, en su crecimiento. 

 

Como lo manifiesta Duque y Gómez (2009) “De ahí la importancia que en la actualidad ha 

tomado la información de costos. Lo que no se costea no se evalúa, y lo que no se evalúa, ni 

se controla ni se mejora. En un ambiente de alta competencia solo vivirán los eficientes, 

aquellos que logren administrar sus recursos con racionalidad, permitiendo márgenes de 

rentabilidad positivos y garantizando la formulación de una solución estratégica a la crisis de 

las empresas”. (p.756)  

 

De allí, que se hace necesario establecer si las entidades del sector salud de San Juan de Pasto 

¿llevan contabilidad de costos?, ¿cuál sistema es el más utilizado?,¿el sistema de costos que 

utilizan contribuye a la toma de decisiones?. Más aún cuando las entidades prestadoras de 

servicios de salud, han sido ampliamente cuestionadas ya que no cuentan con sistemas de 

información, completos y confiables, y métodos unificados para el manejo de costos que les 

permitan la oportuna toma de decisiones, pese a que la normatividad vigente se la exige; de 

allí, que las entidades encargadas de la vigilancia, regulación, inspección y control del sector 

tienen gran responsabilidad en esta problemática pues no han sabido aplicar con rigor este 

aspecto. 

 

El objetivo planteado en este trabajo investigativo es identificar los sistemas de costos 

utilizados por las medianas entidades del sector salud de San Juan de Pasto, con el fin de 

proponer un sistema de costeo que contribuya a la eficaz toma de decisiones. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Gómez, Duque y Carmona (2009) expresan que “aunque en la literatura se pueden encontrar 

múltiples opciones mediante las cuales se puede obtener el costo de un producto o servicio, 

realizando un análisis más detallado de la teoría general de costos aplicada al sector salud, se 

encuentran herramientas para la gestión y manejo de los costos que pueden cumplir con los 

requisitos de información que se requieren, las cuales combinan técnicas más acertadas en la 

asignación de recursos con el análisis de procesos y actividades. Es por ello que cada vez 

toma más fuerza en este sector la utilización de metodologías tales como: costeo basado en 

actividades ABC, costeo por protocolos, costos por procesos, costo por paciente/patología, 

grupos relacionados por diagnóstico GRD.” (p.165):  

 El costeo por protocolos, el cual más que una metodología de costeo, es una 

herramienta que permite calcular estándares de consumo ante determinado 

procedimiento, los cuales son utilizados en el costeo por actividades ABC al 

momento de calcular el costo real de la prestación del servicio y por el coteo estándar 

para proyectar el comportamiento de los servicios. (Duque y Osorio, 2003) 

 Costo por paciente/patología, esta metodología parte de una clasificación en dos 

grandes tipos de costos: variables y fijos, es decir, por un lado el sistema deberá 

calcular los costos variables por paciente y por otro lado se deben calcular los costos 

fijos o costos por utilización de los servicios del hospital. Este método exige sistemas 

de información muy complejos que permitan registrar los costos para cada uno de los 

pacientes, además no tiene en cuenta la asignación de un grupo grande de costos 

indirectos asociados a los servicios. (Gómez, Duque y Carmona, 2009, p.167) 

 Grupos relacionados por diagnóstico – GRD, es un método en donde los pacientes se 

agrupan en categorías homogéneas en función de las características clínicas que 

presenten y de los procesos a los que tendrán que ser sometidos, formándose así 

grupos de “iso-consumo” de recursos. (Fresneda, 1998)   

 

De igual forma, en el sector salud es viable la utilización de sistemas de costos de 

aplicabilidad general en empresas manufactureras o de servicios tales como los costos 

basados en actividades ABC y los costos por procesos; este último permite calcular el costo 

de cada uno de los procesos misionales u operativos que componen el negocio, en el sector 
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salud es muy utilizado “dado que los procesos pueden definirse y separarse de una forma 

relativamente fácil, sin embargo al pretender costear sólo procesos misionales, deja de lado 

los procesos administrativos que representan un valor importante dentro de la estructura de 

este tipo de entidades, así como el costeo de otros niveles de información relevantes: 

procedimientos, pacientes, productos, etc.” (Gómez, Duque y Carmona, 2009, p.167) 

 

El costeo basado en actividades ABC como lo manifiesta Jara, Castañeda y Gómez (2010) 

“es una metodología de asignación de costos que identifica y analiza los recursos 

comprometidos en la realización de actividades y los vincula a bienes y servicios u otros 

objetos de costeo. Posibilita la medición desde diferentes perspectivas: actividades, procesos, 

áreas de responsabilidad y productos, entre otros. Mientras los sistemas tradicionales sólo 

permiten el costeo aproximado a nivel de productos y en términos de estructuras 

organizacionales verticales, el sistema ABC permite costear procesos transversales”. (p.8) 

 

El sistema ABC no reemplaza a los sistemas tradicionales, más bien forma parte de estos al 

utilizar la información procesada. Se continúa utilizando los sistemas de costo por órdenes 

de producción o por procesos, pues lo que hace el ABC es manejar las cantidades de costos 

utilizadas en estos sistemas. La característica que identifica al ABC es su enfoque en las 

actividades como elemento clave del costo. Por ello, los administradores consideran que la 

información proporcionada por el ABC es más útil y precisa que la proporcionada por 

cualquier otro sistema al momento de tomar decisiones. 

 

El objetivo de la aplicación del sistema de Costos ABC, no es obtener información más 

exacta o una apropiación más correcta de los costos. La diferencia básica entre el sistema 

ABC y el tradicional, es que el primero considera los costos desde el punto de vista de las 

actividades, mientras que el tradicional los hace desde el punto de vista de las funciones. Esta 

diferencia se debe al tipo de información requerida por los niveles superiores. El sistema de 

costos ABC, precisamente, deriva de un requerimiento efectuado por el gerenciamiento 

basado en las actividades (Activity Based Management - ABM) 
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METODOLOGÍA 

La investigación se aborda desde un paradigma cuantitativo, con enfoque empírico analítico 

y de tipo descriptivo propositivo. La población objeto de estudio son las 57 medianas 

empresas que prestan servicios de salud localizadas en San Juan de Pasto de acuerdo con la 

información suministrada por la Cámara de Comercio. Teniendo en cuenta que 14 de estas 

empresas estaban en proceso de liquidación se toma como muestra para la investigación las 

43 entidades restantes a las cuales se les aplicó, como técnica de recolección de información, 

dos tipos de encuestas, una a los gerentes y otra a los contadores y revisores fiscales de las 

mismas; información que fue procesada mediante la estadística descriptiva del paquete 

informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y cuyos resultados se 

presentan en este documento. 

 

RESULTADOS 

Como se aprecia en la Figura 1, tan sólo el 12% del total de la población objeto de estudio, 

es decir cinco (5) empresas, llevan contabilidad de costos y lo hacen utilizando los sistemas 

de costos por procesos (2), costos por actividades ABC (2) y otros métodos como la 

acumulación de costos fijos y variables y el sistema de inventario permanente, estos últimos 

no reconocidos como sistemas de costeo.  

 

Figura 1. Existencia del sistema de costos en la empresa 

 

Fuente: esta investigación – Año 2012 

 

Es preocupante que el 88% de las medianas empresas no tienen establecido un sistema de 

costos que les permita controlar sus operaciones, situación que es alarmante puesto que se 

evidencia el desconocimiento y falta de monitoreo de sus costos de operación, lo cual no les 

0

50

100

SI 12

NO 88



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

20 | P á g i n a  

permite tener una visión financiera clara, más aún si se considera que los costos en una 

empresa de servicios son el pilar fundamental para determinar la viabilidad empresarial que 

condiciona la permanencia en el mercado.  

 

Utilizan procedimientos tales como: distribución porcentual, contabilidad comercial, 

cálculos en hojas electrónicas, estadísticas de experiencia en el negocio, entre otros; que no 

representan sistemas de costeo reconocidos por lo tanto, la asignación de los costos indirectos 

es totalmente arbitraria. Lo que sí es bien sabido es que la mayoría de las empresas del sector 

manejan información de costos de baja calidad, inmersa en la contabilidad financiera y en 

algunos casos han implementado técnicas de costeo que carecen de reconocido valor técnico.  

 

El 58% de las empresas presentan dificultades en el cálculo del precio de venta por no llevar 

un sistema de costos y más aún en la determinación de la rentabilidad, situación que se 

traduce decisiones financieras erróneas, tal como se puede apreciar en la Figura 2. 

 

Figura 2. Dificultades para el cálculo del precio de venta y/o utilidad, por no llevar un 

sistema de costos 

 

Fuente: esta investigación – Año 2012 

 

A groso modo se podría pensar que para las entidades del sector salud el sistema de 

determinación del costo no es necesario para la fijación de precios, puesto que los valores de 

muchos de los servicios que se prestan están establecidos por el Gobierno mediante manuales 

tarifarios los cuales definen los valores máximos a cobrar en cada una de las actividades, 

procedimientos e intervenciones, que según lo expresa Gómez, Duque y Carmona (2008) “no 
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fueron construidos teniendo como base estudios de costos rigurosos, lo que hace que muchas 

entidades del sector al aplicar dicha estructura tarifaria definida por ley, no alcancen ni 

siquiera a cubrir sus costos, por ende no generan rentabilidad y mucho menos pueden invertir 

sus excedentes en modernización de equipos, actualización de los sistemas de información, 

capacitación del personal y demás acciones necesarias para hacer más eficientes los 

procesos” (p.150).  

 

La carencia de un sistema de costos afecta sustancialmente a los administradores en el 

proceso de toma de decisiones, ya que al no contar con una información real, precisa, útil y 

oportuna se corre el riesgo de llevar a la empresa por el sendero equivocado que inclusive 

puede ocasionarle la quiebra. 

 

El sistema de costos por actividades ABC ofrece la posibilidad de tomar diferentes tipos de 

decisiones tales como: decisiones sobre servicios, en cuanto se puede obtener la utilidad de 

forma individual y de esa forma identificar cuales son más rentables, y aquellos en los que el 

precio de venta no llega a cubrir los costos; decisiones de racionalización de actividades, 

puesto que permite identificar las actividades que consumen más recursos dentro de la 

organización y focalizar los esfuerzos de reducción de costos; decisiones de rediseño de 

procesos, ya que permite identificar oportunidades de reingeniería de procesos; decisiones 

relacionadas con proveedores, porque permite a la empresa determinar los costos totales de 

trabajar con un proveedor individual.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La mayoría de las medianas empresas del sector salud de San Juan de Pasto no cuentan con 

un sistema de costos, y, algunas utilizan sistemas tradicionales que no les permite obtener de 

manera confiable el costo de los servicios que ofrecen. 

 

Teniendo en cuenta la estructura de las medianas empresas de salud de San Juan de Pasto, se 

concluye que el sistema de costos por actividades ABC es el más conveniente para determinar 

el costo de los servicios puesto que mide cada una de las actividades en la prestación de un 
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servicio, lo cual hace que se eliminen aquellas que son improductivas y que no generan valor, 

asegurando viabilidad económica para la empresa. 

 

El sistema ABC no reemplaza a los sistemas tradicionales, más bien forma parte de estos al 

utilizar la información procesada, con la característica que permite identificar y asignar los 

costos indirectos de manera más precisa, lo cual facilita el proceso de toma de decisiones. 
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3. DETERMINANTES QUE EXPLICAN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE 

LAS EMPRESAS7 
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RESUMEN 

El objetivo de la ponencia es presentar los determinantes de la estructura de capital de las 

empresas a partir de una revisión bibliográfica. Los determinantes que se destacan son: el 

tamaño de las empresas, la rentabilidad, oportunidad de crecimiento, rentabilidad, entre otros. 

La relación de estos determinantes con el nivel de endeudamiento permiten identificar cual 

es la fundamentación teórica que mejor explica la decisiones financieras de las 

organizaciones 

 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to present the determinants of capital structure of firms from a 

literature review. The determinants that stand out are: firm size, profitability, growth 

opportunity, profitability, among others. The relationship of these determinants with the debt 

level to identify which is the theoretical foundation that best explains the financial decisions 

of organizations 

 

Palabras clave: Estructura de Capital, Determinantes, tradeoff, pecking order. 

Keywords: Capital Structure, Determinants, tradeoff, pecking order  

                                                 
7 La presente ponencia hace parte del trabajo de Investigación “Una Aproximación Empírica a los Determinantes de la Estructura de Capital 

de las Empresas Infantes, Adolescentes y de Mediana Edad en Colombia” presentado para optar al título de Magisteren Ciencias de la 

Organización. 

8 Docente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle - Colombia. Grupo de Investigación de Generación 

de Valor Económico (GIGVE). Correo electrónico: viviana.virgen@correounivalle.edu.co 

9 Profesor Titular de la Universidad del Valle, Cali, Colombia; Coordinador del Grupo de Investigación de Generación de Valor Económico 

(GIGVE), Universidad del Valle, Cali, Colombia. Correo electrónico: jorge.rivera@correounivalle.edu.co. 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes investigadores han identificado que las variadas estructuras de capital, obedecen 

a factores endógenos y a factores exógenos de las organizaciones. En este sentido las 

diferencias en cuanto a la actividad económica de las organizaciones, el ciclo de vida de los 

negocios, el nivel tecnológico, entre otros factores tales como: la tangibilidad de activos, la 

protección fiscal, el tamaño, la utilidad, las oportunidades de crecimiento y la volatilidad, 

entre otros, afectan la elección de la estructura de capital de las empresas 

 

El estudio particular de los factores determinantes de la estructura de capital de las empresas 

pretende responder a la cuestión ¿Cuáles son las características o factores que influyen más 

decisivamente en la decisión de financiación de la empresa? De eso se desprende que una de 

las principales motivaciones de la presente investigación sea realizar un estudio sobre los 

factores determinantes de la estructura de capital de las empresas.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El origen de los estudio sobre la estructura de capital inicia en la década de los 50 (siglo XX) 

con las tesis tradicional y la tesis de irrelevancias de Modigliani y Miller (1958), las cuales 

son consideradas como las teorías clásicas y se inscriben dentro de los supuesto de los 

mercados perfectos, sin embargo, las dos con posturas contrarias acerca del impacto del 

endeudamiento sobre el costo de capital y el valor de la empresa (Zambrano y Acuña, 2011). 

En 1963, Modigliani y Miller ajustan su teoría suavizando los supuestos sobre impuesto de 

sociedad y dan nacimiento a las modernas teorías sobre las estructuras de capital, en este 

periodo surgen tres teorías: la teoría de Irrelevancia de Miller (1973), la teoría de tradeoff y 

la teoría del pecking order. En las últimas décadas los estudios sobre la estructura de capital 

han realizado nuevos aportes relacionados principalmente con las teorías de agencia, y las 

asimetrías de información.  
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El concepto de estructura de capital.  

La estructura de capital representa los recursos permanentes o de largo plazo con los que 

cuentan las organizaciones, para establecer y expandir sus actividades comerciales (Niu, 

2008, p. 133).  

 

Teoría del tradeoff. 

El modelo de tradeoff, sugiere la existencia de factores que desmotivan el endeudamiento y 

con base en ello, plantea que las empresas propenden por “un nivel de endeudamiento óptimo 

que se consigue con la compensación de las ventajas e inconvenientes del uso de la deuda” 

(Vendrell, 2007, p. 33). 

 

Teoría del Costo de Agencia.  

El planteamiento realizado por la teoría financiera de la agencia aporta nuevos efectos 

positivos y negativos de la deuda sobre el valor de la empresa. La confirmación de la 

existencia de potenciales conflictos de agencia entre accionistas y acreedores financieros 

contribuye a la teoría del tradeoff, dado que la posibilidad de que la empresa pase a tener 

problemas financieros puede implicar cambios en las decisiones operativas y de inversión de 

la empresa (Myers, 2001). El modelo de Jensen y Meckling (1976 citados por Vendrell, 2007) 

presupone la existencia de una estructura financiera óptima que se obtiene al compensar los 

costes de la deuda con los beneficios de la deuda surgidos en las relaciones de agencia.  

 

La Teoría de la Información Asimétrica.  

Los modelos de información asimétrica asumen que los accionistas internos o los directivos 

- poseen información privada sobre las características de los flujos de tesorería o de las 

oportunidades de inversión de la empresa que los inversores externos, accionistas externos o 

acreedores financieros, no tienen. Así, en el momento en que la empresa necesita conseguir 

financiación para un proyecto de inversión, a través de un aumento del capital o de la deuda, 

aparece el problema de la información asimétrica puesto que el mercado de capitales 

desconoce la verdadera naturaleza de la distribución de los rendimientos de dicho proyecto 

y espera que la empresa realice actuaciones oportunistas (Barnea et al., 1985 citado por 

Vendrell, 2007). 
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Teoría del pecking order. 

La teoría del pecking order formulada por Myers y Majluf (1984), ofrece una explicación 

sobre la relación entre la estructura de capital y los problemas de información asimétrica 

existente entre los que manejan la información internamente y los accionistas externos, 

cuando la empresa ha de financiar nuevos proyectos de inversión. Esta teoría establece que 

las empresas no tienen una estructura de capital óptima sino que siguen una escala de 

jerarquías a la hora de buscar financiación descantándose en primer lugar por el 

financiamiento interno cuando éste está disponible y recurriendo al financiamiento exterior 

sólo si es necesario, siendo la segunda opción la emisión de deuda y, en último lugar, la 

emisión de acciones. Para la teoría de pecking order, la autofinanciación se encuentra en la 

parte más alta de las preferencias jerárquicas, mientras las nuevas emisiones de acciones 

están en la parte inferior (Moreira y Rodríguez, 2006). 

 

METODOLOGÍA 

En la Tabla 5 se presenta la metodología empleada aplicada en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, el cual se enmarca en el tipo de investigación descriptiva:  

 

Tabla 5: Guía de Procesos Metodológicos 
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RESULTADOS 

En el medio académico, dentro del ámbito de investigación de la estructura de capital de las 

empresas se desarrolla una línea que contempla el estudio de los factores que son 

determinantes de esta, a partir de la decisión de endeudamiento de las organizaciones. Los 

factores considerados observan diferentes aspectos o características económico-financieras 

propias de la empresa y/o de su entorno económico e institucional. Estos estudios tratan de 

identificar qué efectos tienen sobre el nivel de endeudamiento cambios en determinadas 

variables o factores empresariales como la rentabilidad, el crecimiento, las garantías 

patrimoniales, la edad, el tamaño, entre otros (Vendrell, 2007). 

 

De modo que, Vendrell (2007), indica que aunque desde la década de los años sesenta hasta 

el presente se ha llevado a cabo una importante producción literaria, no se ha obtenido, 

todavía, evidencia concluyente acerca de cómo las empresas deciden sus estructuras de 

capital.  

 

Las investigaciones sobre los factores determinantes de la estructura de capital de las 

organizaciones ha estado condicionada por los marcos teóricos, las deducciones que de los 

mismos han realizado los investigadores, las posibilidades de contrastar empíricamente las 

hipótesis asociadas, así como por las diferentes interpretaciones realizadas de los resultados 

obtenidos (Vendrell, 2007).  

 

Los factores considerados observan diferentes aspectos o características propias de la 

empresa y/o de su entorno que, se espera incidan en las actuaciones financieras de una 

empresa y por ende en su valor. Los principales factores determinantes de la estructura de 

capital que se desprenden de los marcos teóricos y la evidencia empírica son: rentabilidad, 

intensidad de capital (tangibilidad), oportunidades de crecimiento, tamaño empresarial, 

volatilidad del negocio (riesgo), entre otros. Sin embargo, el proceso de investigación para el 

presente trabajo permitió identificar 25 variables que se emplean de manera recurrente10 (no 

                                                 
10 Cabe aclarar que para cada variable se identificaron diferentes variables proxy para el cálculo de las mismas, lo que agrega aun mayor 

diferenciación al conjunto de variables que con mayor frecuencia han sido objeto de estudio. Por poner un ejemplo, la variable edad se 

identificó en 12 estudio diferentes y se identificaron 3 ecuaciones diferentes para determinar el impacto de esta en la elección de la estructura 

de capital de las empresas.  
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necesariamente de manera simultánea) por los investigadores, más un conjunto no menor a 

50 variables que es empleado con menor frecuencia. Corroborando estos datos, Frank et al. 

(2003 citado por Vendrell, 2007), identifica 38 factores a través del análisis de las 

investigaciones realizadas en los últimos 40 años. Por tanto resulta evidente que no todos los 

factores han sido priorizados o contrastados en los cientos de trabajos que sobre estructura 

financiera se han realizado. 

 

Dado que no es posible identificar el 100% de los determinantes de las estructura de capital 

seleccionada por las empresas, principalmente porque no existe un estudio de todas estas y 

porque pueden variar a causa de muchos factores externos a las organizaciones. Una vez 

revisados diversos estudios realizados a nivel mundial, en relación con la estructura de capital 

de las empresas, se construye la Figura 1 en la que se presentan las variables que se repiten 

con mayor frecuencia dentro de los estudios sobre los determinantes de la estructura de 

capital. 
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En el caso del presente estudio el objeto de análisis se trata de analizar la influencia de los 

factores determinantes sobre el nivel de deuda de una empresa, en otras palabras, “los signos 

de las variables explicativas tienen una gran importancia para la selección de cada teoría” 

(Merchan y Herazo, 2012, p. 11). Las Figuras 2 y 3, presentan las relaciones planteada por 

más de 40 autores con respecto a los determinantes de la estructura de capital que han sido 

analizados con mayor frecuencia. Para algunos de estos determinantes estudiados, en 

diferentes estudios se han encontrado relaciones opuestas en relación con la misma teoría.  

 

 

 

La   
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Tabla 6 se exponen algunas de las variables que han sido objeto de estudio por diferentes 

investigadores y los argumentos que explican el signo de las variables de acuerdo a cada 

una de las teorías de interés de la presente investigación: tradeoff y pecking order. 
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Tabla 6: relación de los determinantes con las teorías Tradeoff y Pecking Order 

Determinante 

Signos esperado 

Descripción Trade-

off 

Pecking Order 

Crecimiento negativa positiva 

Desde la perspectiva de la teoría del pecking order, las 

empresas con menor capacidad para generar fondos 

internamente y mayores oportunidades de 

crecimiento, tenderán a presentar mayores niveles de 

endeudamiento (Gili, 2005) 

Argumentos para contrastar, sugieren que es menos 

probable que las empresas con más oportunidades de 

crecimiento emitan deuda. (Myers, 1977 citado por 

Merchán y Herazo, 2012, p. 12). 

Tamaño positiva negativa 

De acuerdo a la teoría de pecking order, las empresas 

más grandes, están más diversificadas, y presentan 

menores costos de asimetrías de información, 

originando así que las necesidades de recurrir a la 

deuda disminuyan. Por el contrario, la teoría de Static 

Tradeoff objeta que las empresas más grandes 

presentan menores costos de bancarrota, son menos 

riesgosas y cuentan con una mejor reputación, lo cual 

sugiere que el nivel de deuda adquirida aumente 

conforme al crecimiento en el tamaño de las empresas. 

(Merchan y Herazo ,2012, p. 12), 

Rentabilidad positiva negativa 

Desde la perspectiva de la teoría de pecking order, las 

empresas más rentables o con mayor capacidad de 

generar fondos internamente, estarían menos 

endeudadas (Jensen, 1986 citado por Gili, 2005). Por 

otro lado, la teoría del tradeoff sugiere una asociación 

positiva entre la estructura de capital y deuda en que 

las compañías con alta rentabilidad podrían requerir 

mayores blindajes de impuestos y podrían tener mayor 

capacidad de adquirir deuda (Nunkoo y Boateng, 

2010). 

Tangibilidad positiva positiva 

De acuerdo con la teoría de Pecking order, las 

empresas con mayor número de activos tangibles 

presentan menores problemas de asimetrías de 
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Determinante 

Signos esperado 

Descripción Trade-

off 

Pecking Order 

información, lo cual origina que las organizaciones 

disminuyan el nivel de deuda adquirida.  

Bajo la teoría de Static Tradeoff, existe otro argumento 

contrario que sugiere que cuando una empresa tiene un 

nivel alto de tangibilidad de activos, cuenta con más 

opciones que le sirven de colateral al momento de 

adquirir de deuda (Merchan y Herazo, 2012, p. 11), 

Liquidez positiva negativa 

Como se sugiere por la teoría del pecking order, las 

compañías prefieren financiamiento interno a externo. 

Si los activos líquidos son suficientes para financiar 

las inversiones, las compañías podrían no tener la 

necesidad de buscar fondos externos. (Niu, 2008) 

Alternativamente, la teoría del tradeoff siguiere que 

una empresa debería tener alta liquidez para cumplir 

con sus obligaciones financieras. (Kaur y Rao, 2009). 

Número de años de 

funcionamiento de la 

empresa 

positiva negativa 

Para sobrevivir las empresas mas jóvenes debe adaptar 

su ritmo de crecimiento a sus posibilidades de generar 

fondos internos, dada la dificultad de conseguir otros 

fondos permanentes. Desde este punto de vista, la edad 

estará negativamente asociada a la deuda de corto 

plazo y positivamente asociada a la deuda de largo 

plazo. (Aybar et al., 2003, p. 33), 

Protección fiscal 

diferente a la deuda 
negativa 

no especificado 

para esta teoría  

Desde la teoría de tradeoff, las empresas con elevadas 

posibilidades de deducción impositiva diferente de la 

de los intereses de la deuda es probable que tengan 

menores beneficios antes de intereses e impuestos y, 

por ello, menor necesidad de obtener los beneficios de 

la deducibilidad fiscal y un menor nivel de 

endeudamiento (Vendrell, 2007). 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La revisión realizada de los diferentes estudios teóricos y empíricos en este acápite 

permites comprender los factores determinantes del endeudamiento a través de la 

perspectiva de la teoría del tradeoff y de la teoría del pecking order. Así mismo, permite 

generar claridad respecto a los criterios diferenciadores entre las dos teorías; 

principalmente al momento de realizar las predicciones teóricas acerca de los factores 

determinantes de la estructura de capital  

 

La revisión de la literatura relacionada con la estructura de capital permite identificar que 

esta área de estudio de las organizaciones tiene inicio en 1958 con Franco Modigliani y 

Merton Miller (M&M) y sus fuertes supuestos sobre mercado perfecto. Luego de MM, surgen 

otras importantes teorías, como son tradeoff y pecking order. 

 

Entre los diversos aspectos relacionados con la estructura de capital e identificados por 

diferentes autores se identifican factores como Utilidad, tamaño de la compañía, tangibilidad, 

oportunidad de crecimiento, liquidez, protección fiscal diferente de la deuda, son algunos de 

los factores elegidos y analizados con mayor frecuencia en los diversos estudios. 

 

Dichos estudios realizados en diversos países a lo largo del tiempo con el fin de identificar 

los efectos de dichas variables con relación con la estructura de capital, han encontrado que 

la variable Utilidad presenta una relación negativa con el endeudamiento, los cual es acorde 

a los planteamientos teóricos del pecking order. La variable tamaño de la compañía, según 

la mayoría de los estudios presenta una relación positiva, lo cual es acorde la teoría tradeoff. 

Según la mayoría de los estudios, la tangibilidad presenta una relación positiva. 

 

Nuevos ámbitos de estudio  

En un estudio futuro que pretendiera, analizar los factores determinantes del endeudamiento 

sería necesario introducir variables que estudiaran aspectos diferentes de los exclusivamente 

económico-financieros. Se trataría de introducir variables que recogieran la estrategia 

empresarial consciente de la gran diversidad de variables que pueden afectar a las decisiones 

de endeudamiento de las empresas. 
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4. EL MERCADO ACCIONARIO Y SU PRIMA EN TRES PAÍSES 
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Daniel Botero Guzmán11 
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Carlos Enrique Vecino Arenas12 

Universidad Industrial de Santander. Colombia 

 

RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo estimar la Prima de riesgo de mercado para tres países 

Sudamericanos: Colombia, Brasil y Chile. La estimación se realizó mediante el cálculo del 

diferencial de las rentabilidades históricas medias de la renta variable y la rentabilidad 

histórica de la renta fija medidas en dólares para lograr su comparación, para un período de 

tiempo que va de 1995 a 2013. Se encontró una prima con respecto a bonos de largo plazo, 

calculada por media geométrica, de 4,42% para Colombia, -0,21 % para Brasil, y de -2,72% 

para Chile. También se hicieron los cálculos por media aritmética y con respecto a bonos de 

corto plazo. 

 

ABSTRACT 

This article aims to estimate the Equity Risk Premium in three South american countries: 

Brazil, Colombia and Chile. The estimate was made by calculating the difference of average 

historical returns of stocks and the past performance of fixed income for a period of time 

ranging from 1995 to 2013. 

                                                 
11 Economista, estudiante de la Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander, Profesor auxiliar de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Colombia. E-mail: dabogu@gmail.com  

12 Ph.D en Administración de la Université de Montréal Canadá. Profesor titular de la Escuela de Estudios industriales y empresariales de 

la Universidad Industrial de Santander. E-mail: cvecino@uis.edu.co  
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It was found as a result of the study an Equity Risk Premium with respect to the Treasury 

Bonds, calculated with geometric mean of 4,42% for Colombia, -0,21% for Brasil and -

2,72% for Chile. 

 

Palabras clave: Sudamérica, Prima, Rentabilidad, Riesgo, estimación. 

Keywords: Equity market Risk Premium, South America, Return. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Prima de riesgo de mercado es un elemento central en la comprensión de la relación 

rentabilidad-riesgo. Está definida como la diferencia entre la rentabilidad que reporta una 

inversión riesgosa y la rentabilidad de una inversión libre de riesgo; o en otras palabras como 

el premio que recibe un inversionista por incurrir en determinado nivel de riesgo.  

 

Durante los últimos 90 años, este tema ha sido discutido por múltiples autores -entre los que 

se incluyen académicos, investigadores e incluso empresarios- los cuales han generado 

modelos y técnicas cuantitativas cada vez más complejas como la teoría de selección de 

portafolios de Markovitz, el modelo de valoración de activos (Capital Asset Pricing Model) 

y el modelo de valoración por arbitraje (Arbitrage Pricing Theory).  

 

Todos estos desarrollos han permitido un conocimiento más profundo del comportamiento 

de los rendimientos accionarios los cuales al ser contrastados con inversiones libres de riesgo 

han contribuido al estudio de la Prima de riesgo del mercado. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La Teoría De Portafolio De Markowitz 

La teoría financiera moderna nace con la publicación hecha en 1952 en el “Journal of 

Finance” del artículo de Harry Markowitz titulado “Portfolio Selection”. 

 

En dicho artículo se plantea por primera vez un trato formal de una relación que hasta ese 

momento apenas se estaba explorando: la relación rentabilidad riesgo.  
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Lo que se propone es un modelo en el que un inversionista elige un portafolio tomando como 

medida de rentabilidad esperada a la media de los retornos, y como medida de riesgo a la 

varianza de dichos retornos, también conocido como el modelo de media-varianza 

(Markowitz, 1952). El hecho de identificar al riesgo con la varianza de los retornos permitió 

definirlo de una manera mucho más amplia (pues ya no se trataba sólo de algo negativo, sino 

que empezó a ser concebido como la diferencia entre la rentabilidad esperada y la 

rentabilidad efectivamente lograda por un activo en el tiempo), y permitió también involucrar 

el uso del álgebra, las matemáticas y la estadística en el estudio de la elección del portafolio. 

 

El modelo de media-varianza de Markowitz sirvió como punto de partida a un modelo de 

equilibrio general de valoración de activos de capital: el modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing model) introducido por Treynor, Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966) de 

manera independiente.  

 

El Modelo De Valoración De Activos (Capital Asset Pricing Model) 

El CAPM parte de un inversionista que actúa según el modelo de media-varianza. Dicho 

inversionista sabe que puede obtener una rentabilidad esperada más alta de su portafolio, 

incurriendo en un riesgo adicional. Si sigue el procedimiento racional de diversificar podrá 

obtener algún punto deseable a lo largo de la línea de mercado del capital (capital market 

line).   

 

Existen algunos supuestos para poder establecer la existencia de un equilibro en el mercado 

de capital, entre ellos están: 

 La existencia de una tasa libre de riesgo común, a la cual todos inversionistas pueden 

tanto prestar como pedir prestados fondos en términos iguales.  

 Las expectativas de los inversionistas son homogéneas 

 Todos los inversionistas tienen el mismo horizonte de tiempo y son aversos al riesgo 

 No hay impuestos ni costos de transacción 

 El mercado es eficiente 
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De esta forma; el modelo CAPM asume que todos los inversionistas pueden eliminar una 

gran parte del riesgo mediante la diversificación hasta el momento en que sólo quede latente 

el riesgo sistemático. La relación entre rentabilidad y riesgo sistemático queda establecida en 

la siguiente ecuación: 

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖𝑚 ∗ (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓)  (1) 

 

Donde 

 

E (ri) es la rentabilidad esperada del activo i 

𝜷im es beta 

E(rm) es la rentabilidad esperada del mercado  

(rf) es la tasa libre de riesgo 

(𝑬(𝒓𝒎) − 𝒓𝒇) es la prima de riesgo del mercado 

 

El CAPM brinda entonces una definición analítica al concepto de prima de riesgo del 

mercado y lo ubica como un tema de investigación con importancia tanto académica como 

práctica pues de su magnitud depende la rentabilidad esperada de los inversionistas. 

 

Estudios En Latinoamérica 

En Latinoamérica son pocos los estudios que tienen por tema central la estimación de la 

prima de riesgo del mercado. Entre ellos están los trabajos de Oyarzún (1999) y Opazo (1998) 

quien reporta un diferencial, entre un índice accionario y los títulos de deuda del gobierno a 

90 días, equivalente al 2,6% trimestral en un período de tiempo que va de 1986 a 1996.  

 

También se tiene la investigación de Cárcamo y Correa (1999) los cuales encuentran una 

prima de riesgo del 5,7% trimestral. Por su parte, Montoya y Restrepo (2004) realizan una 

estimación en el mercado colombiano cuyo resultado es una prima de riesgo negativa. 

 

Existen otros trabajos latinoamericanos que tratan la prima de riesgo del mercado pero lo 

hacen dentro de la validación empírica de modelos de valoración de activos, y no como eje 
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principal de estudio. Es el caso de Ramírez y Serna (2005), Guzmán (1998) y Fernández 

(2005). 

 

METODOLOGÍA 

En el desarrollo de este trabajo se siguió la siguiente metodología: 

 Revisión de la literatura. Adquisición de las bases teóricas y estudio de trabajos 

previos  

 Selección y recolección de datos. Definición de parámetros necesarios para llevar a 

cabo la medición: período de tiempo, índice accionario y tasa libre de riesgo. Se 

procedió a la consulta de fuentes de información, organización y tabulación de los 

datos. 

 Estimación de la prima de riesgo histórica en Latinoamérica. Se calcularon los 

rendimientos del índice accionario y el diferencial con respecto a bonos de corto plazo 

y de largo plazo. 

 Presentación de resultados, mediante estadística descriptiva y conclusiones. 

 

Fuentes Estadisticas 

El índice accionario para Latinoamérica se tomó del Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) el cual es un proveedor de índices sobre acciones y bonos a nivel internacional que 

permite estudiar la evolución del mercado accionario en un país o en una región determinada.  

La tasa libre de riesgo se obtuvo considerando dos series de datos. La primera corresponde a 

los Treasury Bill a 3 meses (bonos de corto plazo), y la segunda a los Treasury Bond a 10 

años (bonos de largo plazo). Ambas series se obtuvieron del Federal Reserve of St. Louis 

(FRED) y corresponden a datos de los Estados Unidos al considerarse un país virtualmente 

libre del riesgo de no pago. 

 

El período de tiempo va de 1995 a 2013, con corte anual, debido a la disponibilidad de datos 

correspondientes a los índices accionarios elegidos.  

 

RESULTADOS 
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Como referente para la tasa libre de riesgo se tomaron los registros históricos de los Treasury 

Bill a 3 meses (bonos de corto plazo) y de los Treasury Bond a 10 años (bonos de largo 

plazo). La tabla 1 contiene las medidas de estadística descriptiva de ambas series. 

Tabla 1 

 

Fuente: Cálculo de los Autores 

 

La figura 1 muestra la evolución de las tasas de interés de los T-Bill y los T-Bond a lo largo 

del período de tiempo seleccionado. 

 

Fig. 1. Tasas de interés de los T-Bill y los T-Bond. 

 

Fuente: Federal Reserve Economic Department (FRED) 

 

Posteriormente se estimó el diferencial correspondiente a la prima de riesgo del mercado de 

cada país. La ecuación que se utilizó para su cálculo fue: 

PRM = (𝑬(𝒓𝒎) − 𝒓𝒇)   (2) 

3-month T.Bill 10-year T. Bond

Media 0,027633421 0,066375736

Error típico 0,005009592 0,022475163

Mediana 0,0301 0,055721812

Desviación estándar 0,021836305 0,097966965

Varianza de la muestra 0,000476824 0,009597526

Curtosis -1,800794215 -0,586564466

Coeficiente de asimetría -0,057245961 -0,203614918

Rango 0,057325 0,345974754

Mínimo 0,0003 -0,111166953

Máximo 0,057625 0,234807801

Suma 0,525035 1,261138991

Cuenta 19 19
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Donde:  

𝑬(𝒓𝒎) está representado por el rendimiento anual del índice accionario de cada país. 

𝒓𝒇 está representada por los T-bill en cuyo caso se hará referencia a la prima de riesgo con 

respecto a los bonos de corto plazo; y también estará representada por los T-bond y de ser así 

se hará referencia entonces a la prima de riesgo con respecto a los bonos de largo plazo. 

 

Colombia 

La tabla 2, muestra las medidas de estadística descriptiva para los rendimientos del índice 

accionario de Colombia. 

 

Tabla 2 

 

Fuente: Cálculo de los Autores 

En la figura 2, se observa el comportamiento que han tenido los rendimientos accionarios 

anuales de 1995 a 2013. 

Fig. 2. Rendimientos anuales del índice accionario para Colombia 

 

Media 0,19319089

Error típico 0,10930807

Mediana 0,126357336

Desviación estándar 0,476462831

Varianza de la muestra 0,227016829

Curtosis -0,028234871

Coeficiente de asimetría 0,684728394

Rango 1,705398116

Mínimo -0,44869737

Máximo 1,256700746

Suma 3,67062691

Cuenta 19

Rendimientos Indice accionario Colombia
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Fuente: Cálculo de los autores 

La tabla 3 muestra las medidas de estadística descriptiva para la prima de riesgo con respecto 

a los bonos de corto plazo y con respecto a los bonos de largo plazo. 

 

Tabla 3 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Por su parte en la figura 3 se puede apreciar el comportamiento de la prima de riesgo con 

respecto a bonos de corto y largo plazo.  

 

Fig. 3. Prima anual de riesgo del mercado con respecto a bonos de corto plazo y a 

bonos de largo plazo. 

Media 0,165557469

Error típico 0,111307089

Mediana 0,079932336

Desviación estándar 0,485176352

Varianza de la muestra 0,235396092

Curtosis -0,0661698

Coeficiente de asimetría 0,661169226

Rango 1,740398116

Mínimo -0,49597237

Máximo 1,244425746

Suma 3,14559191

Cuenta 19

1,211793909

2,409487919

19

0,522216593

0,27271017

-0,27012506

0,511624619

1,809705598

-0,597911689

Prima de riesgo con respecto a bonos 

de corto plazo

Prima de riesgo con respecto a 

bonos de largo plazo

0,126815154

0,119804703

0,052023791
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Fuente: Cálculo de los autores 

 

Mientras que en la figura 4, se encuentra la evolución de la prima de riesgo calculada por 

media geométrica, nuevamente con respecto a bonos de corto plazo y largo plazo. 

 

Fig. 4. Media geométrica acumulada de la prima de riesgo con respecto a bonos de 

corto plazo y bonos de largo plazo 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Así entonces, se obtuvo que la prima de riesgo del mercado para Colombia fue la siguiente: 

 

Tabla 4 
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Fuente: Cálculo de los autores 

 

La PRM calculada para el período de 1995 a 2013 fue de 12,68% utilizando una media 

aritmética y de 4,42% con una geométrica con respecto a bonos de largo plazo. 

 

Brasil 

La tabla 5 muestra las medidas de estadística descriptiva para los rendimientos del índice 

accionario de Brasil. 

 

Tabla 5 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

En la figura 5, se observa el comportamiento que han tenido los rendimientos accionarios 

anuales de 1995 a 2013. 

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

1995-2013 16,56% 12,68% 7,88% 4,42%

2000-2013 27,67% 23,60% 10,94% 6,17%

2005-2013 22,44% 19,32% 17,87% 10,20%

Período de 

tiempo

Prima de Riesgo: Media GeométricaPrima de Riesgo: Media Aritmética

Media 0,161780095

Error típico 0,115169978

Mediana 0,037754069

Desviación estándar 0,502014296

Varianza de la muestra 0,252018353

Curtosis -0,45438246

Coeficiente de asimetría 0,577538554

Rango 1,788925331

Mínimo -0,576389392

Máximo 1,212535939

Suma 3,0738218

Cuenta 19

Rendimientos Indice accionario Brasil
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Fig. 5. Rendimientos anuales del índice accionario para Brasil 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

La tabla 6 muestra las medidas de estadística descriptiva para la prima de riesgo con respecto 

a los bonos de corto plazo y con respecto a los bonos de largo plazo. 

 

Tabla 6 

 

Fuente: Cálculo de los Autores 

 

Por su parte en la figura 6 se puede apreciar el comportamiento de la prima de riesgo con 

respecto a bonos de corto y largo plazo 

Media 0,134146674

Error típico 0,115405065

Mediana 0,036454069

Desviación estándar 0,503039017

Varianza de la muestra 0,253048253

Curtosis -0,303898798

Coeficiente de asimetría 0,622085203

Rango 1,803425331

Mínimo -0,592239392

Máximo 1,211185939

Suma 2,5487868

Cuenta 19

Prima de riesgo respecto  a bonos de 

corto plazo

Prima de riesgo con respecto 

a bonos de largo plazo

0,513911592

2,101105084

-0,777402191

1,323702893

1,812682809

19

0,095404358

0,131075259

-0,04687527

0,571343807

0,326433745

-0,36893105
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Fig. 6. Prima anual de riesgo del mercado con respecto a bonos de corto plazo y a 

bonos de largo plazo. 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Mientras que en la figura 7, se encuentra la evolución de la prima de riesgo calculada por 

media geométrica, nuevamente con respecto a bonos de corto plazo y largo plazo. 

 

Fig. 7. Media geométrica acumulada de la Prima de riesgo del mercado con respecto a 

bonos de corto plazo y a bonos de largo plazo  

 

Fuente: Cálculo de los autores 
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Así entonces, se obtuvo que la prima de riesgo del mercado para Brasil fue la siguiente: 

 

Tabla 7 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

La PRM calculada para el período de 1995 a 2013 fue de 9,54% utilizando una media 

aritmética y de -0,21% con una geométrica con respecto a bonos de largo plazo. 

 

Chile 

La tabla 8 muestra las medidas de estadística descriptiva para los rendimientos del índice 

accionario de Chile. 

 

Tabla 8 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

1995-2013 13,41% 9,54% 3,25% -0,21%

2000-2013 15,87% 11,80% 4,48% -0,30%

2005-2013 19,10% 15,98% 7,19% -0,48%

Prima de riesgo: Media aritmética Prima de Riesgo: Media geométricaPeríodo de 

tiempo

Rendimientos Indice accionario Chile

Media 0,082603992

Error típico 0,078950652

Mediana 0,020212597

Desviación estándar 0,344137912

Varianza de la muestra 0,118430903

Curtosis 0,1272747

Coeficiente de asimetría 0,84382462

Rango 1,186785324

Mínimo -0,372706397

Máximo 0,814078928

Suma 1,569475851

Cuenta 19
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En la figura 8, se observa el comportamiento que han tenido los rendimientos accionarios 

anuales de 1995 a 2013. 

 

Fig. 8. Rendimientos anuales del índice accionario para Chile 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

La tabla 9 muestra las medidas de estadística descriptiva para la prima de riesgo con respecto 

a los bonos de corto plazo y con respecto a los bonos de largo plazo. 

 

Tabla 9 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Media 0,054970571

Error típico 0,080330919

Mediana -0,030312403

Desviación estándar0,35015436

Varianza de la muestra0,122608076

Curtosis 0,245805877

Coeficiente de asimetría0,911331104

Rango 1,201285324

Mínimo -0,388556397

Máximo 0,812728928

Suma 1,044440851

Cuenta 19

0,30833686

19

0,167605327

0,132528576

0,756211634

1,498965077

-0,573719196

0,925245881

Prima de riesgo con respecto a 

bonos de corto plazo

Prima de riesgo con respecto 

a bonos de largo plazo

0,016228256

0,093921952

-0,079178706

0,409396296
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Por su parte en la figura 9 se puede apreciar el comportamiento de la prima de riesgo con 

respecto a bonos de corto y largo plazo 

 

Fig. 9. Prima anual de riesgo del mercado con respecto a bonos de corto plazo y a 

bonos de largo plazo. 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Mientras que en la figura 10, se encuentra la evolución de la prima de riesgo calculada por 

media geométrica, nuevamente con respecto a bonos de corto plazo y largo plazo. 

 

Fig. 10. Media geométrica acumulada de la Prima de riesgo del mercado con respecto 

a bonos de corto plazo y a bonos de largo plazo. 

 

Fuente: Cálculo de los autores 
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Así entonces, se obtuvo que la prima de riesgo del mercado para Chile fue la siguiente: 

Tabla 10 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

La PRM calculada para el período de 1995 a 2013 fue de 1,62% utilizando una media 

aritmética y de -2,72% con una geométrica con respecto a bonos de largo plazo. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El estudio de la prima de riesgo del mercado ofrece una gran diversidad de métodos para su 

estimación, y así mismo existen una gran cantidad de trabajos pues son muchos los autores 

que han manifestado sus apreciaciones sobre el tema, lo que ha contribuido a que el debate 

sobre la mejor forma de estimación permanezca abierto y latente.  

 

Para el cálculo de la prima de riesgo histórica, la discusión se centra en aspectos como el 

período de tiempo que se debe considerar, el índice accionario adecuado, la tasa libre de 

riesgo correcta y si se debe hacer mediante el uso de la media aritmética o la media 

geométrica. 

 

Este documento es el resultado de una investigación que tuvo por objetivo estimar la 

magnitud de la prima de riesgo del mercado para Brasil, Colombia y Chile a partir de 

observaciones históricas en el período que va de 1994 a 2013. Es posible afirmar que los 

datos utilizados para el índice accionario de cada país, los T-Bill a 3 meses y los T-Bond a 

10 años resultan confiables pues fueron tomados de fuentes serias y creíbles como lo son las 

bases de datos del Morgan Stanley Capital International y la Federal Reserve Economic 

Department 

 

Corto plazo Largo plazo Corto Plazo Largo plazo

1995-2013 5,50% 1,62% 0,74% -2,72%

2000-2013 10,29% 6,22% 1,01% -3,76%

2005-2013 10,86% 7,74% 1,61% -6,06%

Prima de riesgo: Media aritméticaPeríodo de 

tiempo

Prima de riesgo: Media geométrica
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Estos resultados están estrechamente relacionados con la teoría y con estudios previos; pues 

lo que se espera es que la prima de riesgo sea más alta en países de regiones como Sudamérica 

debido a la volatilidad de sus rendimientos accionarios, y a su relativamente corta historia 

bursátil. 
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RESUMEN  

El presente trabajo analiza la existencia de burbujas financieras en el mercado bursátil de 

Colombia, específicamente en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). 

Usando como metodología la verificación de estacionariedad y cointegración siguiendo a 

Blanchard (1979), durante un periodo de 14 años (enero de 2000 a marzo de 2014). 

Encontrándose que durante el periodo total de estudio no existe evidencia de burbuja 

financiera en el mercado bursátil de Colombia. 

  

ABSTRACT 

This paper analyzes the existence of financial bubbles in the Colombian stock market, 

specifically in the General Index of the Stock Exchange of Colombia (IGBC). Using as 

methodology the verification of stationarity and cointegration following Blanchard (1979), 

for a period of 14 years (January 2000 to March 2014). Finding that during the whole period 

of study there is no evidence of financial bubble in the stock market of Colombia. 

 

Palabras Clave: Mercado Financiero, Burbuja Financiera, Estacionariedad, Cointegración, 

Bolsa de Valores. 

Keywords: Financial Markets, Financial Bubble, Stationarity, Cointegration, Stock Market. 

 

INTRODUCCIÓN 

El efecto burbuja se ha registrado en diversos mercados y países, variando sus resultados 

según la región y el desarrollo de sus mercados financieros, inmobiliarios, de commodities, 
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entre otros, en los cuales se ha registrado comportamientos de crecimiento poco usual de sus 

precios. A través de diversos modelos estadísticos, autores de todo el mundo han estudiado 

esta anomalía, buscando obtener información que les brinde una mejor perspectiva del estado 

de los mercados que, a su vez, cuentan con un gran número de agentes relacionados e 

interesados por conocer los resultados de estas investigaciones. 

 

En Colombia, se encuentran pocos estudios realizados sobre el efecto burbuja, por lo tanto, 

esta investigación tiene como objetivo la verificación empírica de la presencia de burbujas 

financieras en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), y de esta forma, 

brindar información a los inversionistas que sirva como soporte en el proceso de toma de 

decisiones. En este estudio se analizan en primer lugar los datos estadísticos de las series, 

además se usan pruebas estadísticas de estacionariedad (Test de raíz unitaria Dickey y Fuller 

Aumentado DFA, Phillips Perron PP y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS) y 

cointegración (Engle-Granger), para evaluar las series de precios y dividendos del mercado.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El concepto de burbuja tiene sus orígenes en el año 1636 en Holanda, donde según 

Kindleberger y Aliber (2011) la especulación acerca de los bulbos de tulipanes llevo a que 

estos se llegarán a obtener a precios extremadamente altos, llamado la Tulipomanía. 

Kindleberger y Aliber (2011) además realizan una gran compilación de burbujas que se han 

presentado a lo largo de la historia junto con sus graves efectos debido a su estallido. 

 

La anomalía de burbuja ha sido ampliamente estudiada debido a sus numerosas apariciones 

en la historia, principalmente en los mercados más desarrollados a nivel mundial en los cuales 

ha sido más evidente su existencia. Se destaca inicialmente a Blanchard quien en 1979 fue el 

primero en proponer un modelo de detección de burbujas, utilizando como herramienta los 

fundamentales del mercado y aplicándolo como ejemplo para el mercado del oro y los 

mercados bursátiles de la época. 

 

Más adelante, Blanchard y Watson (1982) profundizan el primer modelo presentado para el 

estudio de la naturaleza y la presencia de burbujas en los mercados financieros con una 
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descripción más detallada de sus componentes y aplicaciones junto con las implicaciones que 

puede traer su presencia y estallido en los mercados bursátiles, llegando a la conclusión de 

que el estudio de burbujas no es fácil. Partiendo de este modelo, las investigaciones fueron 

aumentando y el desarrollo de nuevas metodologías fue necesario debido a que se comenzó 

a presentar el efecto burbuja en mercados diferentes al financiero; como lo muestran Tsai y 

Peng (2011) quienes realizan un análisis en las ciudades de Taiwán en búsqueda de burbujas 

en el mercado inmobiliario, utilizando como datos la inflación, crecimiento económico, 

política monetaria, entre otros, de modo que logra realizar un estudio del cual concluye que 

existe una relación entre la política monetaria, las reformas políticas y la posibilidad de 

aparición de burbujas. Por otro lado, Redondo (2011) examina el comportamiento del 

mercado inmobiliario durante el periodo de 1989 a 2009 por medio de test de cointegración, 

test no estructurales (Test de Límite de Varianza y Test de Supervivencia) junto con el Filtro 

de Kalman, para verificar si la escalada de precios de este mercado se debe a burbujas 

especulativas o fundamentos del mercado; concluyendo que la crisis presentada en los 

últimos años en España se debió a la existencia de una burbuja. 

 

Por otra parte, Leone, Rice, Weber, y Willenborg (2013) realizan una investigación respecto 

a los periodos de euforia presentados en el mercado de las Puntocom, analizando el 

comportamiento del NASDAQ, en lo que llamaría la “dotcom mania”, evidenciando la 

existencia de la anomalía, principalmente entre 1999 y 2000 debido al gran volumen de 

compañías que aparecieron. Incluso, este comportamiento se puede observar en el mercado 

del petróleo, donde Sornette, Woodard, & Zhou (2009) realizan un análisis del precio del 

crudo respecto a diferentes e importantes monedas del mundo, para diagnosticar un 

comportamiento más rápido que un crecimiento exponencial, soportando así la teoría de que 

este crecimiento se debe a una burbuja especulativa.  

 

Estudios realizados como los anteriores se pueden encontrar en gran cantidad, principalmente 

en países con mercado financiero más desarrollado. Un ejemplo de esto es Sornette y Zhou 

(2004), quienes han realizado investigaciones en gran variedad de mercados, como el de 

China, que a diferencia de los demás mercados Asiáticos presenta un comportamiento de 
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antiburbuja, proponiendo que dicha conducta se detendría en 2003 y sería una buena opción 

a corto plazo para los inversores.  

 

Por otra parte, los mercados bursátiles Latinoamericanos no cuentan con mucha información 

al respecto. Entre algunos estudios se destaca el realizado por Tomelín (2012) quien por 

medio de pruebas de estacionariedad y cointegración aplicadas a la serie de precios del índice 

Merval y a los dividendos entregados por las empresas que lo conforman entre 2003 y 2012, 

concluye la no existencia de burbujas en Argentina durante el periodo analizado, pero que 

dicha información no es suficiente para confirmarlo. En cuanto a Colombia, Sánchez y 

Poveda (2005) realizan pruebas de valor fundamental, raíz unitaria y cointegración para un 

periodo comprendido entre 1997 a 2004, en las series de precios de las acciones más 

representativas del mercado bursátil colombiano, identificando periodos de burbuja entre 

1997-1998 y más adelante entre 2003-2004, permitiendo detectar patrones de 

comportamiento y contagio de burbujas, probando que el uso del valor fundamental puede 

funcionar como señal de soporte que evidencia el punto más bajo de caía de una acción en 

episodios de pánico o estallido de burbujas. 

 

METODOLOGÍA 

El análisis para la detección de burbujas se estructura en dos etapas. Inicialmente se analiza 

la estacionariedad con tres test de raíces unitarias como requisito necesario para dar paso a 

una segunda parte donde se contrasta el efecto burbuja con el modelo planteado por Diba y 

Grossman (1988), utilizando como datos las series de precios y dividendos del IGBC de 

Colombia en el periodo comprendido desde enero de 2000 a marzo de 2014, con el fin de 

evaluar la posible evolución de esta anomalía en este periodo.  

 

Para la primera etapa del trabajo, utilizaremos dos variables: el logaritmo del precio 𝐿𝑛(𝑃𝑡) 

y el logaritmo de los dividendos 𝐿𝑛(𝐷𝑡) del IGBC. Para analizar las anteriores series se 

usarán dos tipos de pruebas: en primer lugar se usa la prueba Q para detectar autocorrelación 

y en segundo lugar se utilizan los Test de raíz unitaria Dickey y Fuller Aumentado DFA, 

Phillips Perron PP y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS, para analizar la existencia 

o no de estacionariedad. 
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En la segunda parte se utiliza la prueba de cointegración de Engle-Granger, la cual se basa 

en el modelo de regresión lineal presentado en la ecuación 1. 

 

𝐿𝑛(𝑃𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛(𝐷𝑡) +  𝜇𝑡       (1) 

 

A partir del modelo planteado, se estima la serie de residuos usando el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), y se usan las pruebas de raíz unitaria Dickey y Fuller 

Aumentado DFA, Phillips Perron PP y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS para 

medir su estacionariedad y verificar si existe cointegración entre precios y dividendos del 

activo. 

Tomando como referencia a Acosta (2006) , existen tres escenarios que podrían surgir a partir 

de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. En la Tabla 7 se presentan los posibles 

resultados y su significado con el propósito de establecer si hay o no burbuja financiera en el 

IGBC. 

 

Tabla 7 Escenarios para evaluar la comprobación empírica. 

 Etapa 1 Etapa 2 Decisión 

Escenario 1 

 
𝑃𝑡~(> 1) 𝜇𝑡 ~ 𝐼(> 1) No concluyente 

Escenario 2 

 

𝑃𝑡~𝐼(1)𝑦 𝑃𝑡 , 𝐷 ≠ 𝐶𝐼(1,1) 
𝜇𝑡~𝐼(1) 

No hay Burbuja 

𝑃𝑡~𝐼(> 1) Si hay Burbuja 

Escenario 3 

 

𝑃𝑡~𝐼(1)𝑦 𝑃𝑡 , 𝐷~𝐶𝐼(1,1) 
𝜇𝑡~𝐼(0) 

No hay Burbuja 

𝑃𝑡~𝐼(> 1) Si hay Burbuja 

Fuente: Elaboración Propia basada en Acosta (2006) 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados para el desarrollo de la metodología durante el 

periodo definido. 
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Análisis del IGBC desde 2000 a 2014 

Análisis estadístico preliminar 

En la Tabla 8 se observan las principales estadísticas tanto del IGBC como de los dividendos. 

Es evidente que ambas series son levemente asimétricas, además de ser platicúrticas lo que 

indica que los datos presentan una pequeña desviación respecto a la tendencia central y 

concentración de los mismos. 

 

Tabla 8 Estadísticos Descriptivos (01/01/2000 a 31/03/2014) 

 IGBC Dividendos 

Media 8725.435 63.34745 

Mediana 10042.54 72.8100 

Desviación estándar 4816.621 47.00674 

Asimetría -0.360092 0.186203 

Curtosis 1.709394 1.740809 

Jarque-Bera 13.92509 10.99208 

Probabilidad 0.000947 0.004103 

Número de datos 153 153 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Prueba de autocorrelación parcial 

Teniendo en cuenta la metodología se evalúa la autocorrelación en las series del IGBC (Tabla 

9) y sus dividendos (Tabla 10) para la elección del número de rezagos se tiene en cuenta que 

Tsay (2005) sugiere que se tome 𝐿𝑛(𝑁) que sería aproximadamente igual a 6. 

 

Tabla 9 Coeficientes de autocorrelación IGBC 

 Ln(𝑷𝒕)  Rentabilidad logarítmica de 𝑷𝒕 

Rezago Coeficiente Estadístico Q p-Valor Coeficiente Estadístico Q p-Valor 

1 0.979 149.43 0.00 0.186 5.3576 0.021 

2 0.957 293.16 0.00 -0.017 5.4012 0.067 

3 0.934 430.95 0.00 -0.034 5.5803 0.134 

4 0.908 562.03 0.00 -0.053 6.0168 0.198 

5 0.883 687.10 0.00 0.044 6.3189 0.276 

6 0.861 806.61 0.00 -0.078 7.2943 0.294 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 9 se observa que el coeficiente de autocorrelación disminuye a medida que 

aumentan los rezagos, lo que podría indicar no estacionariedad en los precios del IGBC, al 

igual que se evidencia en la serie de dividendos (¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida.). Por otra parte, el comportamiento de las rentabilidades tanto del IGBC como 

de los dividendos no presenta autocorrelación. Para confirmar los anteriores resultados se 

usan las pruebas de Dickey y Fuller Aumentado DFA, Phillips Perron PP y Kwiatkowski-

Phillips-Schmidt-Shin KPSS. 

 

Tabla 10 Coeficientes de autocorrelación Dividendos 

 𝑳𝒏(𝑫𝒕) Rentabilidad logarítmica  (𝑫𝒕) 

Rezago Coeficiente Estadístico Q p-Valor Coeficiente Estadístico Q p-Valor 

1 0.982 150.58 0.00 -0.288 12.846 0.00 

2 0.967 297.36 0.00 -0.034 13.027 0.001 

3 0.951 440.26 0.00 0.276 24.962 0.00 

4 0.933 578.90 0.00 -0.186 30.444 0.00 

5 0.916 713.36 0.00 0.052 30.876 0.00 

6 0.897 843.17 0.00 0.094 32.290 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Prueba de raíces unitarias 

En la  

 

Tabla 11 se presentan los resultados de las Dickey y Fuller Aumentado DFA, Phillips Perron 

PP y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS para la serie logarítmica del IGBC y los 

dividendos. 

 

Tabla 11 Prueba de raíces unitarias para el IGBC y Dividendos con su primera diferencia 

Contraste 
Precio 

Estadístico Valor crítico al 5% 

Ln(IGBC) 

Dickey Fuller Aumentada DFA -2.622376 -2.88463 

Phillips Perron PP -2.651078 -2.880463 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS 1.23016 0.463 

Ln(Dividendos) 

Dickey Fuller Aumentada DFA -2.003889 -2.880591 

Phillips Perron PP -1.955214 -2.880463 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS 1.372991 0.463 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la  

 

Tabla 11 se observa, que tanto la serie de precios como la de dividendos son estacionarias ya 

que el estadístico es mayor que su valor crítico, por lo cual se rechaza la hipótesis de 

existencia de raíces unitarias. 

 

Los resultados anteriores indican que existe una integración de primer orden tanto de los 

precios como de los dividendos, lo cual posiciona el IGBC y sus dividendos en el escenario 

tres (Tabla 7). Por lo tanto se procede a evaluar la cointegración entre ambas series, como 

segunda etapa de la metodología, con el fin de verificar la existencia o no de burbuja. 

 

Prueba de cointegración de Engle-Granger 

La  

Tabla 12 presenta los resultados de la prueba de Engle-Granger. 

 

Tabla 12 Prueba de raíces unitarias a los residuos. 

Contraste 
Residuos 

Estadístico Valor crítico al 5% 

Dickey Fuller Aumentada DFA -2.60369 -2.880463 

Phillips Perron PP -2.453552 -2.880463 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin KPSS 0.217359 0.463 

Fuente: Elaboración Propia. 

De los resultados anteriores se observa que las series de precios y dividendos están 

cointegradas. Teniendo en cuenta los lineamientos de la Tabla 7 y los resultados de la primera 

etapa se podría descartar la existencia de burbujas en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2000 hasta 31 de marzo de 2014 en el Índice General de la Bolsa de Valores de 

Colombia. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Al evaluar el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia no se encuentra evidencia 

de que exista una burbuja financiera durante el periodo de 1 de enero de 2000 a 31 de marzo 
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de 2014, brindando confianza y seguridad a los inversionistas de la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC).  

 

Estos resultados contrastan en parte con los obtenidos por parte de Sánchez y Poveda (2005) 

quienes usando pruebas de valor fundamental, raíz unitaria y cointegración en las series de 

las acciones más representativas del mercado bursátil colombiano, identifican periodos de 

burbuja entre 1997-1998 y más adelante entre 2003-2004; sin embargo se debe tener en 

cuenta que el presente trabajo se realiza usando solamente la serie del índice principal, por 

tanto los resultados obtenidos deben ser entendidos como una explicación del 

comportamiento general del mercado y no particular de algunas acciones. 

 

A pesar de que los resultados de este estudio no revelan burbujas especulativas, en el análisis 

estadístico preliminar se evidencia que el evento ocurrido en Estados Unidos si tuvo 

repercusión en el mercado de Colombia, dado que en el IGBC y los dividendos se presenta 

platicurtosis, esto puede ser causa de las repercusiones sufridas por parte de la Bolsa de 

Valores de Colombia respecto al estallido de la burbuja de las subprimes en Estados Unidos 

y reflejadas en una desviación de la simetría y de la curtosis respecto de su valor central.  
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Anexos 

Anexo 1. Empresas que entregaron dividendos durante el periodo comprendido entre 

los años 2000 y 2014. 

Éxito, Ecopetrol, Pacífic Rubiales Prec, Isagen, Nutresa, Preferencia Bancolombia 

PfbColom, Cementos Argos Cemargos, Corficolombiana Corficol, Grupo Aval, Gruposura, 

Davivienda, Etb, Bvc, Preferencial Carvajal Empaques Pfcarpak. 
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1. TIPOLOGIA DE PROYECTOS. EJECUCIONES EN EL SECTOR DE 

TRANSPORTE DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 

 

TYPE OF PROJECTS. EXECUTIONS IN THE FIELD OF TRANSPORT OF 

NATURAL GAS IN COLOMBIA 

 

Gustavo Adolfo Delvasto Jaimes13. 

Escuela de Administración de Negocios. Colombia 

 

RESUMEN. 

La Gerencia de Proyectos de gasoductos de transporte de gas natural no ha sido tipificada en 

las referencias técnicas y regulatorias del sector en Colombia; atendiendo la necesidad de 

definir el alcance de este método de administración de los proyectos del sector para que pueda 

incluirse como elemento de análisis del desarrollo del transporte de gas natural por 

gasoductos, se realizó una investigación bibliográfica para Colombia de la regulación tanto 

vigente como derogada, la normatividad técnica aplicable y la literatura en Gerencia de 

Proyectos aplicada al sector de Petroleo&Gas del país, cuyos resultados se presentan en este 

trabajo. La propuesta de una definición para el término Proyecto de gasoducto de transporte 

de gas natural atendiendo la aplicación dada en Colombia a la expresión referida, se incluye 

también en las conclusiones de este trabajo. 

 

ABSTRACT 

The Project management of pipelines for natural gas transport has not been typified in the 

technical and regulatory references of the sector in Colombia. Attending to the need to define 

the scope of this method for projects administration at this sector in order that it could be 

included as element of analysis for the development of the transport of natural gas by 

pipelines, a bibliographical investigation was made for Colombian actual and previous 

regulations, the technical applicable standards and the literature in Project management 

applied to the sector of Oil&gas of the country, which results appear in this work. The 

                                                 
13 Estudiante Doctorado Gerencia de Proyectos, Facultad de Postgrados Universidad EAN. Colombia, 

gdelvast1@correo.ean.edu.co. 
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proposal of a definition for the term Project of gas pipeline of transport of natural gas, in 

conformity with the application given in Colombia to the above-mentioned expression, it is 

included in the conclusions of this work. 

 

Palabras clave: Proyectos, Sistema, Gasoductos, gas natural, Inversionistas. 

Keywords: Projects, System, Gas pipelines, natural gas, Investors. 

 

INTRODUCCIÓN 

La definición de Gerencia de Proyectos en la industria del gas natural y particularmente en 

el transporte de gas natural por gasoductos está relacionada con los usos propios del sector 

petrolero en Colombia. La definición de proyecto y su relación con las actividades 

relacionadas como Gestión, Administración, Dirección o Gerencia aún no han sido definidas 

para la industria del gas en Colombia; teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se ha 

efectuado una revisión bibliográfica cuyo objetivo es obtener la mejor aproximación teórica 

a los conceptos de Gerencia de Proyectos aplicados durante el desarrollo del Sistema 

Nacional de Transporte de gas natural con el objetivo de identificar la tipología de proyectos 

que se ejecutan para el transporte de gas natural en Colombia. 

 

El transporte de gas natural en Colombia es efectuado a través de una infraestructura que 

permite el abastecimiento diario nacional desde los campos productores hasta los centros de 

consumo a través de la interconexión de los gasoductos en un sistema denominado Sistema 

Nacional de Transporte (SNT) de gas natural. La constitución del SNT ha comprendido un 

periodo de tiempo de cerca de medio siglo cuya fecha de inicio se sitúa a finales de los años 

sesenta del siglo XX y las últimas ejecutorias se identifican en las recientes ampliaciones del 

sistema en los años 2012 y 2013. El desarrollo del SNT ha sido efectuado por diversas 

empresas inversionistas del sector gas natural y la metodología usada para este fin es la de 

proyectos independientes que a su término se integran al conjunto total usado en el país para 

el transporte de gas natural. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

69 | P á g i n a  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La definición de Proyecto ha evolucionado desde su acepción más primitiva relacionada con 

el origen latino de la palabra proiectus hasta el significado actual que presenta el PMBoK de 

PMI que refiere que “Un PROYECTO es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único.” 

 

En relación a la palabra Proyecto, Otero&Barrios (2004) señalan que el contexto en el que 

es usado el vocablo determina con exactitud su significado para un determinado uso. 

Atendiendo lo anterior y contextualizado con la definición usada en el PMBoK la definición 

de la versión 2008 de la norma ISO9000 presenta una definición especializada que indica 

que un proyecto “consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con 

fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con 

requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.”  

 

Al revisar la forma en que se construyó el Sistema Nacional de Transporte de gas natural por 

gasoductos en Colombia, se puede identificar que las diversas etapas de desarrollo y los 

sistemas regionales que integrados conforman el SNT fueron realizados de tal forma que 

cada uno de ellos responde a la definición de proyecto que se ha descrito tanto en el PMBoK 

como en la norma ISO 9000. 

 

En cada proyecto ejecutado por una empresa transportadora para la realización de un 

gasoducto de transporte es posible identificar etapas características de desarrollo que son: 

diseño, construcción y comisionamiento. Las etapas características de un gasoducto varían 

en tiempo y complejidad de acuerdo al tamaño y la dificultad constructiva del ducto mismo, 

pero la secuencia y la naturaleza de las actividades involucradas se mantiene de uno a otro 

proyecto. 

 

Sumado al análisis precedente se debe notar también que los diferentes términos usados para 

describir el conjunto de actividades o procesos que permiten el inicio, desarrollo y 

terminación de un proyecto han sido objeto de estudio y como consecuencia se puede 
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justificar la utilización de diversas expresiones como: Gestión de Proyectos, Administración 

de Proyectos, Gerencia de Proyectos. 

 

En cuanto a la Gestión de Proyectos Romano&Yacuzzi (2011) han definido que “es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en el marco de un 

proyecto con el objetivo de aumentar las probabilidades de obtener un resultado favorable.” 

 

Por otra parte la Administración de Proyectos ha sido definida por Blank (2002) como “el 

campo del conocimiento que utiliza y aplica un administrador para diseñar organizaciones 

y coordinar sus actividades de forma eficiente, tomando en cuenta el medio ambiente externo 

y la tecnología utilizada, para que las organizaciones puedan ser cada vez más eficaces en 

la misión para la cual fueron creadas” 

 

Finalmente en cuanto a la Gerencia de Proyectos Brezo (1998) se ha referido a ella como una 

tendencia de la administración para aquellas organizaciones en las que los proyectos 

constituyen el medio principal de administración. 

 

Al comparar los significados presentados previamente para los términos Gestión, 

Administración y Gerencia y después al contrastarlos con la ejecución de los proyectos de 

transporte de gas en Colombia, se encuentra que la relación de las actividades que representa 

cada palabra no sólo depende de los procesos involucrados en el proyecto, sino que también 

permite identificar el tipo de organización que los ejecuta y la forma en que lo hace, de 

manera que refleja un método particular de administración tal cual ha sido descrito por Brezo 

en relación con la Gerencia de Proyectos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología usada para la investigación corresponde a la consulta bibliográfica de la 

regulación sobre transporte de gas natural que ha sido expedida por la CREG para Colombia, 

incluyendo actos administrativos tanto vigentes como derogados. 
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La revisión bibliográfica también incluyó la definición de los proyectos desde fuentes como 

el PMBoK de PMI y la norma ISO 9000, como también los conceptos vertidos para 

actividades conectadas con los proyectos Gestión, Administración y Gerencia de Proyectos 

por autores como Blank, Otero&Barrios, Romano&Yacuzzi y Brezo. 

 

RESULTADOS 

En las fuentes consultadas, la definición de la Gerencia de Proyectos para proyectos de 

transporte de gas natural y el alcance de las actividades incluidas en ella no ha sido tratado 

por autor alguno. La definición de la Gerencia de Proyectos de gasoductos de transporte de 

gas natural y el alcance de las actividades que comprende este método de administración de 

proyectos es insumo indispensable en los análisis de desarrollo del sector gas en Colombia. 

 

Consecuente con la definición de Gerencia de Proyectos y su aplicación al desarrollo de la 

infraestructura necesaria en el sector Petroleo&Gas en el país, se ha identificado también la 

práctica legal de las compañías involucradas en el negocio referente a la contratación de 

“Gerencias de Proyecto” en los que las compañías contratantes vinculan todos los recursos 

necesarios para el inicio, desarrollo y finalización de un proyecto y cuyo objeto es la 

realización de las actividades de planeación, control y seguimiento requeridas por el mismo 

proyecto. 

 

Se puede presentar como un ejemplo del tipo de contrato mencionado en el párrafo anterior 

el contrato suscrito para la “Consultoría en Gerencia de Proyectos para la Maduración y la 

Ejecución de los proyectos Tipo B y C del Portafolio de Inversión 2009 al 2011 de la 

Gerencia de Proyectos de Refinación y Petroquímica de ECOPETROL S.A.” cuya 

descripción en el registro histórico de contratación de la petrolera indica que la empresa 

contratista VQ Ingeniería llevó a cabo la planeación, programación, coordinación, control 

centralizado y supervisión de las actividades requeridas para la ejecución de los proyectos de 

inversión de la Gerencia de Proyectos de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica 

de ECOPETROL S.A., con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en 

cuanto a calidad, costo y tiempo. 
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La práctica de las empresas petroleras acerca de contratar con un tercero la Gerencia de 

Proyectos fue extrapolada a las actividades de las empresas transportadoras de gas natural 

por gasoductos desde sus primeras ejecutorias a mediados del siglo XX; los diversos sistemas 

regionales de transporte de gas natural existentes actualmente en Colombia se diseñaron y se 

construyeron como proyectos independientes desarrollados por las compañías 

transportadoras a través de Gerencias contratadas quienes al culminar su actividad entregaron 

los proyectos listos para operar e integrarse al SNT. 

 

A continuación la tabla 1 correspondiente al anexo 7 de la resolución CREG 126 de 2010 

presenta la descripción del SNT de gas natural en Colombia referida a partir del origen-

destino de los tramos de gasoductos, el diámetro en pulgadas y la longitud en kilómetros de 

los mismos. 

 

 

Tramos de gasoductos 
año de entrada en 

operación 
Diámetro (pulg.) Longitud (km)

Sistema de Promigas 
Ballena - La Mami 1977 20, 24 143

La Mami - Barranquilla 1977 20, 24 142

Barranquilla - Cartagena 1982 20 113

Cartagena - Sincelejo 1965 10 123

Sincelejo - Jobo 1965 10 70

Sistema de TGI 
Ballena - Barrancabermeja 1996 18 579

Barrancabermeja - Sebastopol 1997 20 111

Sebastopol - Vasconia 1997 20 62

Vasconia - Mariquita 1997 20 123

Mariquita - Pereira 1997 20 155

Pereira - Armenia 1997 20 60

Armenia - Cali 1997 20 128

Mariquita - Gualanday 1997 6 123

Gualanday - Neiva 1997 12, 6 169

Cusiana - El Porvenir 2002 20 33

El Porvenir - La Belleza 2000 20 189

La Belleza - Vasconia 1997 12, 14 91

La Belleza - Cogua 1997 22 115

Cusina - Apiay 1995 10, 12 150

Apiay - Usme 1995 6 122

Apiay - Villavicencio - Ocoa 1995 6 40

Morichal - Yopal 1994 4 13

Sistema de Transmetano 
Sebastopol - Medellín 1997 12, 14 147,5
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Tabla 1: Red de gasoductos de transporte del SNT en Colombia. 

 

Los sistemas presentados en la tabla 1 están identificados con el nombre de las empresas 

transportadoras de gas natural que los desarrollaron y cada tramo referido corresponde a un 

proyecto independiente que al culminar su construcción fue integrado al SNT. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Al término de la investigación se puede observar que la definición de proyecto de gasoducto 

de transporte de gas natural no ha sido propuesta para las actividades de la industria del gas 

en Colombia; en consecuencia este trabajo propone una definición surgida de la investigación 

de la siguiente manera: Proyecto de gasoducto de transporte de gas natural es el grupo de 

actividades que corresponden a las etapas de diseño, construcción y puesta en marcha de un 

ducto de gas natural para un ruta especificada por su origen y su destino, incluidas aquellas 

rutas derivadas de la ruta principal en el diseño original.  

 

Como resultado de la definición propuesta, se plantea la tipificación de las etapas de un 

proyecto de gasoducto de transporte de gas en Colombia, definiendo su punto de inicio y su 

Tramos de gasoductos 
año de entrada en 

operación 
Diámetro (pulg.) Longitud (km)

Sistema de Progasur 
Neiva - Hobo 1996 8 50

Cali - Popayán [1] 4 117

Sardinata - Cúcuta [1] 4 68

Sistema de Transoriente 
Payoa - Bucaramanga 1997 6, 8 50

Barrancabermeja - Payoa 2003 8 58

Gibraltar - Bucaramanga [1] 10 190

Sistema de Transoccidente 
Yumbo - Cali 4, 6, 8, 14, 16 11

Sistema de Transcogas 
Cogua  - Zipalandia 1999 20 6,0

Zipalandia - Guacarí 1999 20 7,0

Guacarí - Cajicá 1999 20 7,6

Cajicá - Chía 1999 20 9,4

Guacarí - Briceño 1999 14 5,0

Chía - Estación Guaymaral 1999 14 8,5

Chía (troncal) - Pueblo Viejo 2004 20 7,7

Pueblo Viejo - San Rafael 2004 20 8,8

San Rafael - La Ramada 2004 20 8,2

La Ramada - Mosquera (troncal) 2004 20 5,1

Sistema de Perenco  
Floreña - Yopal 2006 6 17,56

OTROS

Cualquier gasoducto que conecte campos de producción, o sistemas de importación, con el SNT o con un sistema de distribución.

[1] en construcción (marzo de 2010)
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punto de finalización y los componentes de desarrollo identificados con el diseño, la 

construcción y la puesta en marcha. 
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RESUMEN 

Este documento se constituye como el primer avance dentro del proyecto de investigación 

titulado “Medición y valoración de costos sociales y ambientales de la Doble Calzada Vía al 

Mar Cartagena-Barranquilla: Tramo 1 Barrio Crespo – Entrada a Corregimientos de Tierra 

Baja y Puerto Rey” financiado por la Universidad de San Buenaventura Cartagena. En él se 

recogen las conclusiones derivadas de la búsqueda y análisis teórico-crítico realizado a los 

diferentes métodos, metodologías o técnicas que abordan el tema de la valoración de la 

calidad ambiental, para así desarrollar las primeras aproximaciones al ejercicio de valoración 

de costos ambientales. La postura para el presente análisis es adoptada desde una óptica 

investigativa del campo contable, cimentada desde corrientes interpretativas y/o heterodoxas 

de la realidad ambiental. 
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ABSTRACT 

This document constitutes the first breakthrough in the research project entitled 

"Measurement and assessment of social and environmental costs of Dual Carriageway Vía 

al Mar Cartagena-Barranquilla section 1 Barrio Crespo - Entrance Villages Tierra Baja and 

Puerto Rey" financed from the University of San Buenaventura Cartagena. In it the 

conclusions of the search and theoretical-critical analysis of the different methods, 

methodologies or techniques that address the issue of valuation of environmental quality in 

order to develop the first approaches to valuation exercise environmental costs are collected. 

The position for the present analysis is adopted from an investigative standpoint of 

accounting field, cemented from performing and / or environmental reality heterodox 

currents. 

 

Palabras clave: Costos ambientales, métodos de valoración, contabilidad ambiental, y 

bienes y servicios ambientales 

Keyword: Environmental costs, valuation methods, environmental accounting, 

environmental goods and services 

 

INTRODUCCIÓN 

Los actuales problemas de degradación de los ecosistemas y, por ende, de todos los servicios 

ambientales que estos brindan, no sólo al hombre si no a otras especies de la naturaleza, ha 

llevado a la humanidad a reflexionar sobre el papel que juega en la determinación de los 

impactos que sus acciones tienen sobre el equilibrio ecosistémico. 

En tal sentido, se ha propuesto la valoración de los bienes y servicios (transables y no 

transables) que brinda la naturaleza, como una estrategia, para crear conciencia en los 

individuos, que tales bienes y servicios tienen un valor y, que por tanto, no son gratuitos, 

teniendo presente que los seres humanos – principalmente los occidentales – han sido 

sometidos a un proceso de monetarización, donde aquello que tiene un precio es lo que tiene 

valor. 

 

En este orden de ideas, si un bien ambiental posee un valor económico, producto de la 

aplicación de metodologías apropiadas para la determinación del mismo, entonces la 
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afectación por acciones antrópicas de la calidad y cantidad de los bienes y servicios 

ambientales (BSA) que brinda el mismo, sería considerada un costo ambiental. Esta situación 

es precisamente la que se intenta determinar en el presente escrito, a razón de la construcción 

de la doble calzada vía al mar entre Cartagena y Barranquilla, exactamente en el tramo 1, 

estimando la afectación que traerá el desarrollo de tal obra para el ecosistema aledaño a la 

misma (Ciénega de la Virgen), traducida como los costos ambientales de tal obra.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Muchas son las críticas que se realizan a la Contabilidad Financiera debido a su incapacidad 

para reflejar en los informes que emite la realidad social y ambiental de las organizaciones, 

de tal suerte que elementos como los costos sociales y ambientales quedan ocultos dentro de 

las cuentas generales, pareciendo costos tradicionales netamente financieros, con lo cual las 

organizaciones quedan incapacitadas para reflejar el impacto que sus operaciones causan al 

medio donde se desenvuelven. Incluso en algunos casos, costos en que incurren las 

organizaciones, principalmente las empresariales, ni siquiera son considerados como objeto 

de medición, valuación y registro dentro de los sistemas de información de tales entes, con 

lo cual estos costos son excluidos de los informes mensuales o anuales que emiten las 

mencionadas entidades (Reinosa, 2009). 

 

De esta manera las actividades antrópicas canalizadas desde la esfera empresarial quedan 

relegadas a la emisión de información financiera, no incluyendo todo el trasfondo de su 

accionar. 

 

Los costos ambientales son definidos teniendo en cuenta dos acepciones: como criterio 

valorativo y como magnitud. Como criterio valorativo, el costo ambiental expresa la 

valoración de los recursos ambientales de la entidad, a partir de los principios de sacrificio y 

acumulación, pudiendo diferenciarse entre los recursos ambientales que son de propiedad 

exclusiva de dicha entidad y otros recursos ambientales cuya propiedad es social y por tanto 

la entidad de referencia es tan sólo uno de sus múltiples propietarios (Fronti & Fernández, 

2007). 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

78 | P á g i n a  

En tal sentido, es posible diferenciar entre costos ambientales internos y externos de la 

entidad, siendo los primeros aquellos que la entidad capta en su información económico-

financiera y los segundos aquellos que la entidad no refleja en dicha información (Fronti & 

Fernández, 2007). 

 

Por otro lado, muchos académicos, en un esfuerzo por proporcionar una teoría con la cual se 

puedan valorar los BSA que ofertan los ecosistemas, han ideado diversos métodos que 

pretenden acerca la realidad de las externalidades generadas por acción del hombre en el 

medio natural (Reynaldo, 2012). 

 

Los postulados de tales métodos son usados para valorar los costos ambientales, de tal manera 

que si una actividad causa serios cambios en un ecosistema de tal suerte que los servicios 

ambientales que el mismo proporcionaba ya no son de la misma calidad e intensidad que 

antes de la intervención, entonces se estaría enfrente de un costo ambiental, que se traduce 

en la parte proporcional de la pérdida del valor de los servicios ecosistémico de un bien 

ambiental.  

 

Pero la inexistencia de mercados reales en los que se puedan intercambiar la mayoría de los 

BSA que proveen los espacios naturales dificulta el conocimiento del valor económico de 

muchas funciones que son aprovechadas por la sociedad, o la repercusión que puede tener en 

el bienestar un descenso o un aumento de su cantidad o calidad (García & Colina, 2004). Esta 

situación ha obligado a la búsqueda de métodos o técnicas que permitan establecer el valor 

económico de la calidad ambiental de los ecosistemas (Field & Field, 1997; Azqueta, Alviar, 

Domínguez & O'ryan, 2007). 

 

Dentro de los autores destacados en la temática a nivel Hispanoamericano está Diego 

Azqueta, quien ha publicado varios libros sobre el tema, con distintas ediciones. En 

Norteamérica, se destaca Barry C. Field, quien ha publicado libros sobre Economía 

Ambiental y Economía de los Recursos Naturales, también con varias ediciones.  
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Estos autores y muchos otros, abordan el tema de la valoración de los recursos y atributos 

ambientales desde una perspectiva netamente economicista. De allí que las técnicas que 

exponen han estado bajo constantes críticas por parte de la comunidad académica, aunque 

sus esfuerzos constituyen un acercamiento a la solución del problema de valorar costos 

ambientales, por lo cual no son totalmente desdeñables. 

 

Entre los métodos más conocidos y aplicados está el método de gastos de mitigación, que es 

un método que intenta cuantificar lo que la gente está dispuesta a gastar para evitar la molestia 

ocasionada por la alteración del factor ambiental. Este método contempla serios limitantes 

como la subestimación del valor del impacto ambiental, ocasionado generalmente por la 

capacidad de pago de la población en riesgo (Osorio & Correa, 2005; Mendieta, 2001). 

 

Otro método es del valoración contingente, que es un método de obtención de datos por 

encuestas, preguntando a los consumidores cuánto estarían dispuestos a pagar por un 

determinado aumento en la provisión de un bien público o servicio ambiental, o bien, cuál 

sería la compensación mínima que pedirían, si dicho aumento no tuviera lugar (Cano & 

Cabello, 1995). 

 

Asimismo, existe el método de costo de viaje, cuya esencia radica en la necesidad de viajar 

o desplazarse a un espacio natural (áreas naturales recreativas) para disfrutar del mismo, 

aunque tal disfrute es gratuito, los individuos generalmente incurren en costos privados 

asociados al transporte y estancias en ese ambiente natural (Osorio & Correa, 2005). 

 

Finalmente, un método innovador, que apenas está consolidándose dentro de los espacios 

académicos, surge del análisis de las falencias de los otros existentes. Se trata del método de 

valoración integral, entendida como la cuantificación en términos monetarios de los 

diferentes beneficios, económicos, sociales y ambientales, que otorga la naturaleza a los seres 

humanos, establecidos según precios de mercado y costo de oportunidad (Carbal, 2010). 

 

El Costo de oportunidad equivale al ingreso al que renuncia quien ostenta la propiedad, 

posesión o dominio del área donde yacen los ecosistemas, garantizando la generación natural 
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de los BSA. Este, refleja lo que deja de percibir quien tiene el dominio sobre el ecosistema, 

como expresión del sacrificio que asegura su disponibilidad. El valor de los BSA por costo 

de oportunidad, es una alternativa idónea, que se soporta en la evaluación de las 

potencialidades del ecosistema que los suministra, identificando su vocación técnica, a partir 

de sus características y haciendo uso de la racionalidad sobre los beneficios (Mantilla, 2008). 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se propusieron tres grandes etapas: en la primera se 

realizó la búsqueda de las principales metodologías para valorar costos ambientales, de tal 

manera que sirvieron de base aquellas que permiten un acercamiento apropiado con la 

realidad objeto de estudio y los postulados de la contabilidad ambiental. La información 

obtenida fue examinada con base en una planilla de análisis, que sirvió de guía para que los 

investigadores lograran sintetizarla. Estas fuentes hacen parte del marco referencial del 

proyecto. La etapa dos, permitió la caracterización del medio ambiental adyacente a la obra. 

Para ello, se efectuó un estudio preliminar de las variables ambientales que se verán afectadas 

por la obra, en acompañamiento de los grupos ambientales y de ecoturismo. Los resultados 

fueron analizados en consonancia con estudios de valoración de los BSA ofertados por el 

ecosistema adyacente, que finalmente arrojaron el valor económico por hectárea para el 

mismo. Finalmente, con base en los estudios de impacto ambiental realizados por el 

Consorcio encargado de la construcción de la obra, se estimaron los costos ambientales. 

 

RESULTADOS 

Los resultados arrojados muestran un avance en metodologías para valorar los BSA, 

esencialmente el método de valoración integral. Este método consiste en determinar el costo 

que supone dejar un bien ambiental en sus condiciones naturales, en comparación con los 

ingresos que originaría una actividad empresarial en dicho entorno, es decir, el costo de 

oportunidad. El método de valoración integral fue utilizado por Carbal (2010) para valorar el 

ecosistema ubicado en la Ciénega de la Caimanera, ubicada en el litoral Caribe colombiano, 

extremo sureste del Golfo de Morrosquillo, Departamento de Sucre, municipio de Coveñas. 

En este estudio, se calcularon los ingresos netos generados a partir de la puesta en marcha de 

una producción camaronera en tal ecosistema. La cifra se estimó en $16.380.000.000 anuales, 
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que corresponde al valor presente del costo de oportunidad del área comprendida por el 

ecosistema, equivalente a lo que se deja de percibir por conservar el ecosistema, que en el 

caso de pagos por servicios ambientales sería lo que aspirarían a recibir las comunidades 

comprometidas en la conservación de la ciénaga. 

 

Según el estudio, la Ciénega de la Caimanera posee 2.125 hectáreas (ha); por tanto, el valor 

económico de cada hectárea sería de $7.708.235 anuales, que resulta de dividir el valor total 

de los ingresos netos generados a partir de la puesta en marcha de una producción camaronera 

por el número de hectáreas que posee el ecosistema.  

 

La Ciénega de la Caimanera posee muchas similitudes con la Ciénega de la Virgen, 

esencialmente en la composición de su capa vegetal, el tipo de mangle con mayor 

concentración, la destinación e importancia que tienen para las poblaciones aledañas, entre 

otros aspectos. Por tanto, se tomó el valor económico por hectárea de la Ciénega de la 

Caimanera para compararlo con el arrojado por la realización del mismo procedimiento en 

la Ciénega de la Virgen. Ésta localizada al norte y oriente del área urbana de la ciudad de 

Cartagena (Alcaldía mayor de Cartagena de Indias, 2001; CARDIQUE, 2004; Beltrán & 

Suárez, 2010). 

 

El estudio realizado en este ecosistema del norte de Cartagena, ejecutado también por Carbal, 

Muñoz y Solar (2014), evidencia que el valor establecido por costo de oportunidad 

corresponde al valor de los BSA no transables ofertados por 775 ha de manglar que hoy se 

encuentran ubicadas en esta área, según CARDIQUE (2004), dicho valor para el segundo 

año es de $11.424.240.000 por año, lo que implica un valor aproximado por hectárea de 

$14.740.955 anuales. 

 

En el mismo sentido, los estudios de impacto ambiental realizados por el Consorcio Vía al 

Mar estiman que con la construcción de la doble calzada vía al mar en el tramo que desde la 

entrada al barrio Crespo hasta la entrada a los corregimientos de Tierra Baja y Puerto Rey, 

se causará un impacto directo hasta la destrucción de 4,68 hectáreas de manglar. Por tanto, 
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si se multiplica tal cifra por el valor económico estimado de la hectárea de mangle, se tendrían 

unos costos ambientales anuales de $68.987.669,4. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Valorar económicamente la calidad ambiental resulta provechoso para poder determinar los 

costos ambientales ocasionados por el hombre sobre el equilibrio de un ecosistema en 

particular.  

 

Es preciso aclarar que la cifra arrojada por el estudio es una estimación al valor de costos 

ambientales que ocasionará el desarrollo de la doble calzada vía al mar, en base al valor por 

hectárea de los BSA ofertados por el ecosistema de manglar adyacente a la obra, cuya 

importancia es innegable debido a su contribución de oxígeno para la ciudad, como habitad 

de diversas especies de fauna y flora, y como soporte económico de la población asentada en 

sus alrededores.  

 

Se escogió tal estudio, además de los argumentos ya expuestos, porque el método de 

valoración integral es considerado por los investigadores como el más apropiado, visto de 

una perspectiva de la contabilidad ambiental, que reflexiona sobre la objetividad del mismo, 

pertinencia y cercanía al postulado de medición razonable propio de la disciplina contable. 

Asimismo, la caracterización preliminar de la población aledaña a la obra permitió 

determinar la improcedencia para la aplicación de otros métodos como el de valoración 

contingente o gastos de mitigación, dada la baja preparación académica de dicha población, 

lo que ocasionaría una subestimación de los BSA. 

 

Por último, los resultados evidencias que la intervención de hombre mediante la construcción 

de la doble calzada tendrá efectos negativos estimados monetariamente en $68.987.669,4 por 

año, que sólo incluyen perdida y degradación ambiental por la intervención del bosque de 

manglar, sin tener en cuenta el cambio en otros elementos de la dimensión física como el 

cambio en las características físico-químicas del ecosistema, cambio en su hidrodinámica, 

calidad del aire, y en los procesos de reproducción de especies animales terrestres y acuáticas, 

entre otros.  
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RESUMEN 

El propósito del artículo es analizar la capacidad que posee el sistema de urgencias de un 

hospital para poder atender a sus usuarios y evitar una dilatación de las líneas de esperas que 

se generan en ésta, causando un colapso en su sistema. Se estudia el comportamiento del 

E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS, donde específicamente, se analiza la distribución de sus 

instalaciones, la interacción paciente-medico a través de encuestas, los tiempos en que son 

atendidos los usuarios y lo más importante, las posibles causas que generan el fenómeno de 

las colas de espera en este servicio, con la finalidad de poder concretar soluciones que 

permitan un fortalecimiento en esta área del E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS; para así lograr 

mantener un nuevo comportamiento del sistema con relación al flujo de pacientes que en ella 

se presenta 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to analyze the ability of the emergency system m to assist their 

users and avoid dilatation of the waiting lines generated in this, causing a collapse of the 

system. It was studied their behavior of E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS. Where 
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specifically, it was analyzed the distribution of its facilities, patient-doctor interaction 

through surveys, the times when users and most importantly are cared possible causes that 

generate the phenomenon of queues in thesystem. In order to realizesolutions to 

strengthening in thisarea of E.S.E. HOSPITAL NIÑO JESUS; to achieve and maintain a new 

behavior of thesystemwithrespect to patientflow in it, that is presented 

 

Palabras clave: línea de espera, capacidad, sistemas de urgencia, tiempo de atención y 

simulación. 

Keywords: waiting line, capacity, emergencysystems, time attendance and simulation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con lo que a la salud concierne es un desafío que avanza cada vez más, diariamente el 

aumento por la inconformidad por parte de los usuarios por la atención y la negligencia 

médica se hace notar,Sambeek, Cornelissen, Bakker, &Krabbendam (2010) afirman que: el 

sistema gubernamental del país ha querido convertir la entidades de salud pública en 

empresas y lucrarse de ellas sin importar la calidad y eficiencia en los procesos u operaciones, 

agregando la falta de infraestructura o de puestos para suministrar la atención oportuna; y 

así, recurrir a la improvisación por parte del personal del hospital que se ve expuesto a la 

heterogeneidad y discontinuidad en la demanda de pacientes. 

 

El servicio de emergencias,no setiene en cuenta el alto nivel de demanda que se presenta en 

esta zona del hospital lo cual ocasiona las famosas colas de espera. Ahora bien, en el caso de 

las urgencias, es de vital importancia la calidad y rapidez en la atención, puesto que estamos 

hablando de vidas humanas. Sin embargo, la capacidad que tienen los hospitales llega a ser 

cubierta por el colapso de usuarios en espera, generando altos costos para la entidad e 

insatisfacción por parte de los pacientes.  

 

Según Tomas, Chanovas, Roqueta, Alcaraz, &Toranzo (2010): los tiempos de atención en 

los servicios de urgencias de los hospitales (SUH), condicionan la satisfacción de los 

usuarios, incluyendo en la calidad técnica y la efectividad del proceso clínico. Y en este 

aspecto muchas empresas que prestan este servicio hacen caso omiso,La American Academy 
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of Emergency Medicine establece que los hospitales necesitan invertir tiempo y recursos en 

investigar las causas de saturación de los SUH y su fracaso para gestionarlas. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Cola o línea 

La cola es donde los clientes esperan antes de recibir el servicio. Una cola se caracteriza por 

el número máximo permisible de clientes que puede admitir. Las colas pueden ser finitas o 

infinitas, según si dicho número es finito o infinito. El supuesto de una cola infinita es el 

estándar de la mayoría de los modelos, incluso en situaciones en las que en realidad existe 

una cota superior (relativamente grande) sobre el número permitido de clientes, puesto que 

manejar una cota así puede ser un factor que complique el análisis. En los sistemas de colas 

en los que la cota superior es tan pequeña que se llega a ella con cierta frecuencia, es necesario 

suponer una cola finita.(Hillier&Gerad, 2010) 

 

Características 

La disciplina de la cola: se refiere al orden en el que sus miembros se seleccionan para recibir 

el servicio. Por ejemplo, puede ser: primero en entrar, primero en salir; aleatoria; de acuerdo 

con algún procedimiento de prioridad o con algún otro orden. En los modelos de colas se 

supone como normal a la disciplina de primero en entrar, primero en salir, a menos que se 

establezca de otra manera. (Hillier&Gerad, 2010). 

 

Longitud o Población 

En un sentido práctico, una línea infinita es simplemente una que es muy larga en términos 

de la capacidad del sistema del servicio. Algunos ejemplos de longitud potencialmente 

infinita son la fila de vehículos automotores de varios kilómetros de largo que se forma para 

cruzar un puente. Las gasolineras, los muelles de carga y los estacionamientos tienen una 

capacidad limitada de líneas, en razón de restricciones legales o de las características físicas 

del espacio.(Chase, Jacobs, &Aquilano, 2009)  
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Distribución de los tiempos de servicios. 

 El mecanismo de servicio consiste en una o más estaciones de servicio, cada una de ellas 

con uno o más canales de servicio paralelos, llamados servidores. Si existe más de una 

estación de servicio, el cliente puede recibirlo de una secuencia de ellas (canales de servicio 

en serie). En una estación dada, el cliente entra en uno de estos canales y el servidor le presta 

el servicio completo. Los modelos de colas deben especificar el arreglo de las estaciones y el 

número de servidores (canales paralelos) en cada una de ellas. Los modelos más elementales 

suponen una estación, ya sea con un servidor o con un número finito de servidores. 

 

El tiempo que transcurre desde el inicio del servicio para un cliente hasta su terminación en 

una estación se llama tiempo de servicio (o duración del servicio). Un modelo de un sistema 

de colas determinado debe especificar la distribución de probabilidad de los tiempos de 

servicio de cada servidor (y tal vez de los distintos tipos de clientes). (Hillier&Gerad, 2010) 

 

Patrones de las llegadas 

Las llegadas a un sistema son mucho más controlables de lo que se suele reconocer. El 

instrumento más sencillo de todos para controlar las llegadas es anunciar el horario de 

actividades. Las demandas de algunos servicios son claramente incontrolables, como las 

demandas de urgencias médicas en el hospital de una ciudad. Sin embargo, las llegadas a las 

salas de urgencias de hospitales específicos son controlables en cierta medida. (Chase et al. 

2009) Ahora bien dependiendo a las llegadas se usan diferentes distribuciones: la distribución 

exponencial se da cuando las llegadas a un local de servicios se presentan de forma 

enteramente aleatoria, un plano de los tiempos entre llegadas produce una distribución 

exponencial. La función de probabilidad es: 

 

 

y la Distribución de Poisson, en el cual interesa el número de llegadas dentro de 

un periodo T, la distribución se presenta como en la figura 4 y se obtiene 

encontrando la probabilidad exacta de n llegadas durante T. (Hillier&Gerad, 

2010) 
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Proceso Básico de Colas 

El proceso básico supuesto por la mayoría de los modelos de colas es el siguiente. Los 

clientes que requieren un servicio se generan en el tiempo en una fuente de entrada. Luego, 

entran al sistema y se unen a una cola. En determinado momento se selecciona un miembro 

de la cola para proporcionarle el servicio mediante alguna regla conocida como disciplina de 

la cola. Se lleva a cabo el servicio que el cliente requiere mediante un mecanismo de servicio, 

y después el cliente sale del sistema de colas. En la figura 2 se describe este 

proceso.(Hillier&Gerad, 2010) 

Fuente: Hillier F, Gerad L. Introduccion a la Investigacion de Operaciones. 9th ed. Mc Graw 

Hill; 2010 pp 740. 

Estructura de las líneas 

El flujo de elementos que recibirán servicio puede avanzar por una sola línea, por 

múltiples líneas o por alguna mezcla de las dos. La elección del formato depende, en 

parte, del volumen de clientes servidos y, en parte, de las restricciones que impongan 

los requerimientos de la secuencia que rigen el orden en el cual se debe desempeñar 

el servicio.  

 

Un solo canal, una sola fase 

Esta es la estructura más simple de la línea de espera y existen fórmulas muy sencillas 

para resolver el problema de los patrones de llegadas y servicios con una distribución 

estándar. Cuando las distribuciones no son estándar, el problema se resuelve con 

facilidad empleando una simulación de computadora. Un ejemplo típico de una 

situación de un solo canal, una sola fase es la de una persona en una peluquería.  
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Un solo canal, múltiples fases 

Un negocio de lavado de automóviles sirve de ilustración porque desempeña una serie 

de servicios (aspirar, mojar, lavar, enjuagar, secar, limpiar las ventanas y estacionar) 

siguiendo una secuencia bastante uniforme. Un factor crítico en el caso de un solo 

canal con un servicio en serie es la cantidad de acumulación de elementos que se 

permite en el frente de cada servicio, lo cual a su vez constituye líneas separadas de 

espera.  

 

Múltiples canales, una sola fase 

Las ventanillas de los cajeros en los bancos y las cajas de las tiendas de departamentos 

que manejan gran volumen son ejemplo de este tipo de estructura. El problema con 

este formato es que el tiempo asimétrico del servicio que se brinda a cada cliente da 

por resultado una velocidad o flujo asimétrico de las líneas. Esto hace que algunos 

clientes sean atendidos antes que otros que llegaron antes, así como cierto grado de 

cambios de una línea a otra. 

 

Múltiples canales, múltiples fases 

 Este caso se parece al anterior, salvo que en éste se desempeñan dos o más servicios 

en secuencia. La admisión de pacientes a un hospital sigue este patrón, porque por lo 

general siguen una secuencia específica de pasos: contacto inicial en el mostrador de 

admisiones, llenar formas impresas, preparar etiquetas de identificación, recibir la 

asignación de una habitación, acompañar al paciente a la habitación, etc. Dado que 

por lo normal hay varios servidores disponibles para este procedimiento, es posible 

procesar a más de un paciente a la vez. (Chase et al., 2009) 

 

Modelos de líneas de espera 

 Existen cuatro problemas de líneas de espera y sus correspondientes soluciones. 

Cada uno tiene una estructura ligeramente diferente y la ecuación de la solución. Hay 

más tipos de modelos que estos cuatro, pero las fórmulas y las soluciones resultan 

bastante complicadas y, por lo general, se resuelven utilizando simulaciones de 
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computadora. Así pues, pueden producir resultados inexactos cuando se aplican a 

procesos en los cuales las tasas de llegadas y/o de servicios cambian con el transcurso 

del tiempo. Para resolver estos problemas, se puede usar la hoja de cálculo de Excel 

Queue_Model.xls, desarrollada por John McClain de CornellUniversity. (Chase et 

al., 2009) 

 

TABLA No. 1 - Modelos de Líneas de espera. 

 

Fuente: Chase R, Jacobs R, Aquilano N. Administracion de Operaciones. 12th ed. Mexico: 

Mc Graw Hill; 2009: pp 282. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es de tipo descriptivo y se realiza un estudio de caso real en El Hospital del 

Niño Jesús de la ciudad de Barranquilla. 

Se planea, además, aplicar una metodología que permita profundizar más en esta 

problemática para poder ser partícipe de estos problemas que abarca la mayoría de los 

usuarios y así darle una solución que logre amortiguar la gran demanda de urgencias que se 

presenten durante todo el transcurso de cada periodo del año. 
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Figura 1. Etapas del proyecto

 

 Fuente: elaboración propia 

 

En este orden de ideas, se plantean las siguientes etapas: 

 Interacción con los usuarios y parte medica de la entidad. 

 Elaboración del cronograma de actividades. 

 Recolección de datos a base de formatos, encuestas…etc. 

 Análisis de resultados obtenidos. 

 Implementación de posibles propuestas de mejora. 

Lo anterior permite analizar el sistema para poder detectar que falencias hay en sus 

protocolos a la hora de atender a los usuarios y que está generando un colapso de sus 

pacientes en la sala de urgencias, y de una manera integral generar soluciones que sean las 

más eficientes para la entidad, teniendo como resultados esperados los siguientes aspectos: 

 El mejoramiento de atención del usuario en lo concerniente a la parte de urgencias: 

Lo cual crea una satisfacción en el usuario y genera confianza de la entidad. 

 La retención de sus clientes y atracción de nuevos usuarios: Con este aspecto se quiere 

que la entidad no sea señalada como una mala prestadora de servicios en urgencias, 

sino que detectando sus fallas, se puedan mejorarlas, generando la permanencia de 

usuarios y la atracción de nuevos. 
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 Mejoramiento continuo con base en el análisis, mejora y resultados: Como toda 

empresa debe estar a la vanguardia de los principios de calidad, y el mejoramiento 

continuo es uno de los más importantes. Por lo que la entidad estaría generando un 

mejoramiento en sus protocolos actualizándose con de diferentes alternativas de 

servicios. 

 

RESULTADOS 

El sistema de urgencias cuenta con dos pabellones, uno es el de urgencias generales y el otro 

de obstetricia y ginecología. En el de urgencias generales, se encuentran las estaciones o 

puestos de trabajo como: Facturación (donde se registra la entrada y salida del paciente), sala 

de espera, triage (filtro) consultorio 1 y 2 (examinación medico), Área de reanimación, Sala 

de 1,2 y 3 (para pacientes que tiene que ser internados). 

 

Se observó que el personal de urgencias demora mucho tiempo en atender a los pacientes, 

según tu tipo de triage, y excedían el tiempo estimado, y que éste pasara por todo el sistema 

hasta obtener un diagnostico final, se da una dilatación de tiempo en el nivel 2 y 3 de urgencia. 

 

En cuanto a la nueva documentaciónno implementada en el hospital, ha generado un retraso 

en el registro de entrada de los pacientes, correspondiente a su tipo de afiliación y 

procedencia. En otro punto, las planillas que se manejan en el área de filtro, no siguen los 

estándares de orden y dificultan su legibilidad. 

 

En los análisis de los resultados arrojados por la encuesta de satisfacción, encontramos que 

de las respuestas podemos clasificarlas en diferentes grupos como: 

 Atención 

 Información 

 Eficiencia 

 Bienestar 

 

Así mismo, se encuentra que en la ATENCION con respecto a la enfermera que es el recurso 

humano principal que atiende al usuario, suele ser en su mayoría poco atenta al paciente , en 
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lo concerniente al médico que es el ente que interactúa, muestra un interés por el bienestar 

de su paciente, saludándolo al primer momento de contacto, y preocupándose por el mal que 

lo atormenta, en este aspecto empieza con su protocolo de examinación el cual comienza con 

la toma de presión, síntomas físicos, y por ultimo da a conocer su opinión basándose en los 

síntomas encontrado y explica a gran parte de la mayoría de los pacientes atendidos el 

problema detectado y el tratamiento a seguir lo cual genera una grata atención entre usuario-

doctor; en la clasificación de INFORMACION, encontramos que el usuario o paciente debe 

conocer a la hora de un ingreso con respecto al lugar donde será hospitalizado o el cuarto 

correspondiente y también en el caso de observación desconocen el motivo de retención y el 

tiempo de espera en el lugar asignado; lo que tiene que ver con la EFICIENCIA, de la entidad 

funciona en su mayoría de una manera integral en donde gran parte de sus usuarios 

consideran que se les resolvió el problema al momento de hacer uso de sus servicio pero otra 

mínima parte afirma que no fue de su agrado el ser atendido en esta entidad; y por ultimo 

tenemos el BIENESTAR prestado por la entidad donde luego que los usuarios son atendidos 

y pasados por el largo protocolo del hospital afirman que si se les llegara a presentar de nuevo 

una urgencia estos volverían a disponer del servicio de la entidad sin pensarlo dos veces. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES  

No existe exactitud ni aproximación en tratar de determinar la cantidad de llegadas de 

pacientes dentro de un periodo de tiempo determinado, por lo cual se convierte en una 

variable desconocida. Eso no impide que un sistema no se encuentre en condiciones de 

pronosticar escenarios en el cual éste tenga un plan óptimo para realizar sus actividades 

satisfaciendo en un gran nivel a los usuarios beneficiados. 

 

Como punto crítico, se tiene el triage, que dictamina la asignación de grados de urgencia a 

heridas o enfermedades, para decidir el orden de tratamiento de un gran número de pacientes 

. Por tanto, es una de las áreas donde tampoco tiene asignado un determinado tiempo de 

atención, dado que es de incertidumbre el orden de prioridad que se la dará a un paciente 

hasta no ser examinado completamente.  
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RESUMEN 

Las dinámicas actuales de la educación superior incitan a las instituciones y sus programas 

académicos a gestionar certificados que respalden la calidad de los procesos, los hagan más 

atractivos ante la sociedad y mejoren sus niveles de competitividad. Es por eso, que 

voluntariamente deciden someterse a una evaluación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. En esta medida, se construye un informe de autoevaluación que refleja las 

condiciones del programa. Pero este proceso debe estar acompañado de una movilización 

social de los actores en torno a la cultura de calidad que se pretende acreditar. El presente es 

un estudio exploratorio que refleja las representaciones sociales de los estudiantes de 
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Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena sobre el Proceso de 

Acreditación por Alta Calidad al que está sometido el programa. 

 

ABSTRACT 

The current dynamics of higher education encourage to institutions and its academics 

programs to manage certificates that support the quality of processes, making them more 

attractive to society and improving their competitiveness. That's why, they choose voluntarily 

to be evaluated by the Ministry of National Education. In this measure, a self-assessment 

report that reflects the conditions of the program is built. But this process must be joined by 

a social mobilization of stakeholders around the culture of quality which is intended to prove. 

The present document is an exploratory study that reflects the social representations of 

students in Business Administration from the University of Magdalena about the 

Accreditation Process for High Quality to which the program is been subjected 

 

Palabras clave: Calidad, Acreditación, Administración de Empresas, Percepción, 

Estudiantes. 

Keywords: Quality, Accreditation, Management, Perception, Students. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para Gómez (2006) los procesos de globalización dentro de los cuales se desarrolla la 

educación no solo se enfocan en generar conocimientos esenciales que permitan la formación 

de estudiantes en ciudadanos integrales con habilidades para la participación activa dentro 

de sus comunidades sino que “por el contrario, la educación global constituye un valor 

agregado, que impulsa el desarrollo del conocimiento en función de capacitar al individuo 

para crear riqueza y materializar su plan de vida” (p. 168). Desde esta perspectiva, la calidad 

con la que se ejecutan dichos procesos se constituye en un elemento de vital importancia para 

garantizar la satisfacción de los futuros egresados de los programas académicos. 

 

Pero el término de calidad en la educación goza de una relatividad basada en las expectativas 

que tienen las personas sobre los procesos y las experiencias que han vivido a lo largo de su 

vida. Para Pérez (2007) “la calidad es un término ambiguo que depende del concepto de 
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educación que se tenga, y que se relaciona con el modelo de hombre y de sociedad que se 

pretenda” (p. 202). En este mismo sentido, Menin (2013) expresa que al hablar de educación 

de calidad se generan confrontaciones debido a que cada persona expresa lo que se le ocurre, 

basada en sus ideologías y subjetividad (p. 24). Quiroz (2007) citando a (Ratcliff, 2005), 

sostiene que “lo que se ve y no se ve en cuanto a la calidad en un programa o institución es 

el resultado de la filosofía educativa, pensamientos, valores, normas y poder, porque la 

calidad es un constructo individual y social (…)” (p. 98). 

 

(Buendía, 2007) aclara que “el concepto de calidad en la educación superior es una 

construcción que obedece a un contexto político, económico y social dinámico en el que están 

inmersos los actores de la educación superior” (p. 33). Debido a las necesidades que 

encontraron las instituciones de educación superior de ser eficientes y desarrollar procesos 

de mejora continua. Los actuales procesos de Autoevaluación a que se someten las 

instituciones de educación y sus programas académicos en Colombia para recibir 

certificación por parte del Ministerio de Educación son mecanismos que les permiten 

demostrar la calidad en los diferentes factores que los componen e implementar programas 

de mejoramiento continuo. 

 

La presente investigación muestra la percepción que tienen los estudiantes del Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena sobre el Proceso de 

Acreditación por Alta Calidad al que se está sometiendo ante el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La calidad se relaciona con el cumplimiento de requisitos y la satisfacción de necesidades 

Sánchez (2007), Crosby (2000) cuyo significado está determinado por el contexto (Pérez, 

2007) y su gestión es un instrumento clave para el mejoramiento de los resultados en las 

organizaciones (Pertusa, Tarí, Pereira, Molina y López, 2013) que genera una cultura de 

planeación, ejecución, verificación e implementación de acciones correctivas (Sánchez, 

2007). 
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En el sector de la educación, (Fresán, 2007) referenciando a Aguerrondo (2003) sostiene que 

un parámetro para medir “la calidad de un sistema educativo es su capacidad de alimentar al 

sistema cultural con los valores que éste reclama para constituirse como sociedad, es decir, 

si cumple con su función de ayudar a la integración social” (p. 55). Y (Londoño y Ramírez, 

2012) expresa: 

 

“la calidad es la excelencia en la oferta del servicio educativo, la cual se verá reflejada 

de manera indudable en la formación idónea y plena de personas y ciudadanos de una 

nación, ávida de profesionales ecuánimes, congruentes y con un profundo sentido 

crítico de la realidad y de su transformación” (P. 2). 

 

Mientras que para (Clemenza, Ferrer y Pelekais, 2005) la calidad en la educación superior es 

un factor determinante de competitividad. Es precisamente por estas consideraciones que las 

universidades deciden someter a evaluación sus procesos institucionales y sus programas de 

formación. Buscando una mayor pertinencia en los contextos y mejorar sus niveles de 

productividad y satisfacción de clientes. Urbano (2007) “(…) la acreditación busca fortalecer 

o propiciar la legitimación de los programas académicos y las instituciones a las cuales 

pertenecen, (…)” (p. 144). Para tal efecto, el sistema del CNA adopta dos interpretaciones 

de calidad. “La primera de ellas apunta a la calidad entendida como excepción, esto es, a la 

excelencia en relación con estándares y a la reputación de los centros en función de sus 

medios y recursos” Hernández, 2002 referenciado por (Urbano, 2007, p. 145). Mientras que 

la segunda “hace referencia a la calidad como adecuación a propósitos (Hernández, 2002) o 

como pertinencia respecto del propósito (Martin y Rouhiainen, 2003)” (Urbano, 2007, p. 

145). La acreditación es un proceso fundamental para las instituciones de educación superior 

al involucrar, según Sánchez (2013) a “gobierno universitario, estudiantes, claustro de 

profesores y todos sus trabajadores, al llevar implícita la medición comprobada de estándares 

de calidad de la estructura, procesos y resultados de la institución en correspondencia con su 

encargo estatal y objeto social” (p. 641). 
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METODOLOGÍA 

Este estudio es de carácter exploratorio desarrollado con la finalidad de indagar sobre las 

percepciones que tienen los estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad del Magdalena sobre el Proceso de Acreditación por Alta Calidad al que se está 

sometiendo ante el Consejo Nacional de Acreditación. Para tal efecto se dividió en dos 

etapas. En la primera se orientó sobre la realización de un marco teórico que permitiera tener 

una mejor interpretación de los conceptos relacionados con el proceso y en la segunda, se 

realizó la aplicación de un cuestionario a modo de sondeo en una muestra por conveniencia 

de 100 estudiantes del programa de Administración de Empresas pertenecientes a diferentes 

semestres académicos durante el mes de junio del 2014. 

 

El cuestionario fue enfocado en la medición de las siguientes variables: conocimiento de los 

procesos de Acreditación del Programa, percepción sobre las condiciones de calidad del 

programa y participación en las actividades de autoevaluación. Posteriormente, se procedió 

a realizar una consolidación de la información en el programa estadístico de Statgraphics 

Centurion XVI para luego presentar un informe con los resultados. 

 

RESULTADOS 

Los estudiantes encuestados de los semestres inferiores (del primero al quinto) representaron 

el 66,00% de los datos recolectados, la mayor población de encuestado se concentró en el 

cuarto semestre con un total de 22. La gráfica 1, muestra la relación de conocimiento de los 

estudiantes del programa sobre el proceso de Acreditación, en donde 56 de 100 encuestados 

poseen un 100% conocimiento del proceso de Acreditación mientras que 4/100 tiene un 

conocimiento nulo (0,00%). En promedio el 81,44% de la población manifiesta tener un 

conocimiento del proceso de acreditación, dado que la desviación estándar se ubica en 0,2516 

indicando un comportamiento positivo de la medición de la variable de conocimiento dado 

que refleja un interés en el proceso por parte de los diferentes semestres del programa. 
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Gráfica 1.  Medición Variable Conocimiento 

 

Por su parte, La variable percepción en la calidad del programa presenta un comportamiento 

similar al variable conocimiento de los procesos de acreditación, dado que los estudiantes 

encuestados señalan tener una percepción positiva del proceso de acreditación y la calidad 

del programa evaluando en término generales como bueno, con beneficios para su formación 

profesional y considerando que debe ser otorgada la acreditación al programa, esto se refleja 

en que 3/100 encuestados calificaron de manera negativa (menos o superior al 40%), mientras 

que el 54/100 asignaron una puntuación de 80% para la acreditación del programa. Siendo el 

promedio de valoración de la percepción del 85,8%y una desviación estándar del 0,1372. 
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Gráfica 2. Medición Variable Percepción 

 

Gráfica 3. Medición Variable Participación 

 

La variable de participación en las actividades de autoevaluación del programa muestra una 

representación múltiple del nivel de vinculación donde solo 9/100 de los encuestados 

presenta una participación del 100% mientras que 5/100 de los estudiantes que respondieron 

el cuestionario manifestaron tener una participación nula (0,00) por lo que la mayor 

concentración de la población se ubica en promedio en un 58,32% de participación en 

actividades de autoevaluación (talleres, diálogos, encuestas, etc.) o en la revisión de los 

comunicados del proceso siendo los porcentajes mayores porcentajes de participación el 67% 

que se ubican por encima del 25 /100 encuestados y el 83% que sobrepasan el 20/100. 

 

En la evaluación general de los componentes (variables) del cuestionario se señala que el 

73,09% de los encuestados presentan un alto sentido de pertenencia con el programa de 

administración de empresa con relación al proceso de Acreditación por Alta Calidad, debido 

a que en los diferentes semestres las valoraciones totales del cuestionario con respecto a la 

suma de las variables Conocimiento, Percepción y Participación muestran una variedad de 

resultados que comprenden el intervalo de 70% al 100% del sentido de pertenencia de los 

estudiantes, siendo el mínimo del 0,36% obtenido en 4 de 100 cuestionarios. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En el marco de los actuales procesos de autoevaluación que se desarrollan al interior de las 

instituciones de educación superior en Colombia y en los programas académicos que ofertan 

con el objeto de lograr la Acreditación por Alta Calidad que otorga el Ministerio de 

Educación Nacional, la representación social entendida como un constructo del 

conocimiento, percepción y participación de los estamentos institucionales se constituye en 

un soporte para validar los contenidos técnicos de las condiciones de calidad registradas en 

los informes oficiales. En este sentido, la configuración del proceso a través de las 

perspectivas sociales es un instrumento que demuestra la identificación y adaptación a una 

cultura de calidad por parte de toda la comunidad universitaria. 

 

El estudio exploratorio que se ha implementado permite mencionar que los estudiantes de 

Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena han entendido esta dinámica 

y reconocen como positivo el proceso de acreditación del programa. Razón por la cual, tienen 

un alto grado de conocimiento sobre la gestión institucional que se desarrolla para tal fin, 

tienen percepciones positivas sobre los efectos de la certificación para su vida profesional y 

en gran medida, han participado en los diferentes escenarios que se generan para la 

autoevaluación de las condiciones de calidad del programa. 

 

Esta investigación contribuye a crear una mirada social del proceso de acreditación del 

programa y genera insumos para medir el impacto que tiene dentro de la comunidad 

estudiantil desde un enfoque exploratorio. Lo que permite tener una base para la 

implementación de un proyecto de investigación a profundidad que mida las variables 

descritas en la metodología en una muestra más amplia y considere el análisis de nuevos 

factores relacionados con el proceso. Además, es indispensable indagar por estas 

consideraciones sociales en cada uno de los programas de la Universidad del Magdalena que 

se están sometiendo a una evaluación por parte del Consejo Nacional de Acreditación. En un 

espacio más amplio, sería interesante la ejecución de un proyecto en red que analice las 

percepciones de los diferentes estamentos universitarios en programas similares de diferentes 

universidades colombianas desde una perspectiva del contexto regional en que se ubiquen. 
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Anexos 

El siguiente cuadro contiene las variables estadísticas y sus valores relacionados con el 

instrumento aplicado. 

 

VARIABLES CONOCIMIE

NTO 

PERCEPCI

ÓN 

PARTICIPACI

ÓN 

Promedio 0,8144 0,858 0,5832 

Desviación 

Estándar 

0,251687 0,137201 0,266409 

Coeficiente de 

Variación 

30,9045% 15,9908% 45,6805% 

Mínimo 0 0,4 0 

Máximo 1,0 1,0 1,0 

Rango 1,0 0,6 1,0 

Cuadro 1: Resumen Estadístico 
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5. EFICIENCIA TÉCNICA DE LA AGROINDUSTRIA DE ACEITE DE 

PALMA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

TECHNICAL EFFICIENCY OF OIL PALM AGRIBUSINESS IN THE 

DEPARTMENT OF MAGDALENA 

 

Raúl Enrique Rodríguez Luna 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

RESUMEN  

El trabajo aborda la agroindustria de aceite de palma con el propósito de realizar pronósticos 

para la producción de aceite crudo de palma y los precios de éste comodity en el corto plazo, 

se utilizó la metodología Box-Jenkins (1970), los datos utilizados fueron tomados de la 

Federación Nacional de palma de aceite FEDEPALMA, DANE y Agrocadenas, de varios 

años. Se encuentra que el modelo ARIMA (214) presenta un buen ajuste para pronosticar la 

producción de aceite crudo de palma para el año 2014, mientras que el modelo ARIMA (5, 

1, 0) para el pronóstico de los precios del crudo. 

 

ABSTRACT 

The paper addresses the agribusiness palm oil in order to make predictions for the production 

of crude palm oil prices this comodity in the short term, the Box-Jenkins methodology (1970) 

was used, the data used were taken National Federation of oil Palm FEDEPALMA, DANE 

and Agrocadenas, for several years. It is found that the ARIMA (214) model has a good fit 

for forecasting the production of crude palm oil by 2014, while the ARIMA (5, 1, 0) model 

for forecasting oil prices. 

 

Palabras claves: eficiencia técnica, agroindustria, pronóstico, metodología Box-Jenkins, 

serie de tiempo.  

Keywords: technical efficiency, agribusiness, forecast, Box-Jenkins methodology, time 

series. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo la eficiencia técnica es entendida como un modelo para pronosticar dos 

variables fundamentales en la agroindustria, estas variables son: la producción del aceite crudo 

de palma y los precios del crudo, los cálculos son realizados con la metodología ARIMA 

presentada en 1970 por Box y Jenkins En este sentido, la eficiencia técnica estimada permitirá 

al sector palmicultor y a la academia reflexionar en torno a este tipo de cultivo y su rol en el 

contexto de nuestro país.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La metodología ARIMA aparece ampliamente documentado en Box y Jenkins (1976), 

Makridakis y Wheelwright (1978) y Pindyck y Rubinfield (2001). La utilización de modelos 

ARIMA como estrategia de predicción de series temporales sólo tiene sentido si las 

características observadas en la serie permanecen en el tiempo. Esto de manera formal indica 

que: 

)]-y)(-yE[(=)Y,YCov(=

 

]-yE[=)yVar(=
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Por otra parte, un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto si las funciones de 

distribución conjuntas son constantes, es decir, considerando que t, t+1, t+2,..., t+k reflejan 

períodos sucesivos: 

Para toda t, k y m. de esta manera, un proceso estocástico es débilmente estacionario si: 

- Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen del tiempo, son 

constantes: 

  

- Las varianzas tampoco dependen del tiempo: 

)Y,.....,Y,YF(=)Y,.....Y,YF( m+k+tm+1+tm+tk+t1+tt  

 m     ]YE[=]YE[ m+tt   
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- Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso correspondientes a períodos 

distintos de tiempo sólo dependen del lapso de tiempo transcurrido entre ellas: 

Modelos Autorregresivos AR (p) 

Los modelos ARIMA tratarán de expresar la evolución de una variable Yt de un proceso 

estocástico en función del pasado de esa variable. Para ello, se utilizarán dos tipos de formas 

funcionales lineales: los modelos AR (Modelos Autorregresivos), y los modelos MA (de 

Medias Móviles). Un modelo AR (autorregresivo) es aquel en el que la variable endógena de 

un período t es explicada por las observaciones de ella misma correspondientes a períodos 

anteriores (parte sistemática) más un término de error ruido blanco (innovación).  

Los modelos Autorregresivos se abrevian con la palabra AR indicando el orden del modelo: 

por ejemplo un AR (1), AR (2),....etc. El orden del modelo expresa el número de observaciones 

retrasadas de las series temporales analizadas que intervienen en la ecuación. Así, por ejemplo, 

un modelo AR (1) tendría la siguiente expresión: 

La expresión genérica de un modelo autorregresivo, de orden p sería la siguiente: 

Esta forma funcional se acompaña de una serie de restricciones conectadas con importantes 

hipótesis: 

- Los valores de una variable en un momento t no dependerán de los que esta misma 

tome en t+j. 

- La correlación entre una variable y su pasado va reduciéndose a medida que nos 

alejamos más en el tiempo  

- La magnitud de los coeficientes está limitada en valor absoluto: así, por ejemplo, 

en el caso de un AR(1), el coeficiente autorregresivo de un proceso estocástico 

estacionario ha de ser inferior a 1 en valor absoluto; en el caso de un Ar(2), es la 

 m     ]YVar[=]YVar[ m+tt   

 m     )Y,YCov(=)Y,YCov( m+sm+tst   

 a+Y+=Y t1-t10t   

 a+Y+......+Y+Y+=Y tp-tp2-t21-t10t   
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suma de los dos coeficientes la que no puede exceder la unidad.  

 

Operador y polinomio de retardos 

El operador retardo Lp aplicado al valor Yt de una determinada serie devuelve el valor de esa 

serie retardado “p” observaciones, es decir:  

Lp Y t=Y t-p 

Un polinomio de retardos de orden “p” p (L) se compone de una sucesión de “p” operadores 

de retardos con sus respectivos coeficientes:  

El polinomio de retardos permite abreviar la expresión de un modelo AR (p) escribiéndose: 

En suma el polinomio de retardos muestran las características del polinomio de retardos, es 

decir, el valor de sus raíces (las soluciones del polinomio) permite analizar la estacionariedad 

del proceso estocástico que subyace al modelo ARIMA. 

 

Modelo de medias móviles MA (q)  

Un modelo de los denominados de medias móviles es aquel que explica el valor de una 

determinada variable en un período t en función de un término independiente y una sucesión 

de términos de error, de innovaciones correspondientes a períodos precedentes, 

convenientemente ponderados. Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA, 

seguidos, como en el caso de los modelos autorregresivos, del orden entre paréntesis. Así, un 

modelo con q términos de error MA (q) respondería a la siguiente expresión: 

La evidencia empírica: discusión frente a los modelos ARIMA 

Enders (2004) recomienda realizar una predicción con los modelos ARIMA para 

predicciones de corto plazo, Satya et al. (2007) y Deluyker et al.(1990) utilizan modelos 

ARIMA para representar la oferta de producción de leche y establecer pronósticos, aun 

 L-......-L-L-1=(L) p

p

2

21p   

 a+=Y(L) t0tp   

 a+....+a+a+a+=Y q-tq2-t21-t1tt 
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cuando Nanda (1988) encontró que en una comparación de modelos autorregresivos contra 

modelos estimados por mínimos cuadrados generalizados, éstos últimos mostraban mejor 

desempeño predictivo situación probablemente explicada por la naturaleza de la información. 

No obstante estos modelos son útiles para realizar predicciones de corto plazo dado que no 

tienen la capacidad de considerar en el largo plazo los cambios en la dinámica de la serie 

(Macciota et al., 2000) en otra dirección, Brooks (2008) describe a la metodología de Box y 

Jenkins como pragmática, además, prescinde de un marco conceptual teórico (Griffiths et al., 

1993) por lo que el proceso subyacente no requiere ser comprendido y explicado ni es 

necesario aplicar pruebas de hipótesis.  

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de los pronósticos de las dos variables objeto de estudio en este trabajo 

como son la producción y los precios, se utilizó la metodología ARIMA la cual aparece 

ampliamente documentado en Box y Jenkins (1976), Makridakis y Wheelwright (1978) y 

Pindyck y Rubinfield (2001).  

 

RESULTADOS 

El comportamiento de la producción de aceite crudo de palma, superó el millón de toneladas, 

lo cual representa un hito histórico para la palmicultura nacional. Es así como alcanzó 

1.041.000 toneladas en 2013 y registró un incremento de 7% con respecto a 2012, superior a 

la tasa de crecimiento anual de 6,5% de los últimos cinco años, por su parte, el área sembrada 

en palma de aceite ascendió a 477.000 hectáreas en 2013, mostrando un crecimiento de 5,4% 

frente al año inmediatamente anterior, comportamiento inferior a la tasa de crecimiento 

promedio anual del 7,2% observada entre 2009 y 2013. 
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Grafica 1 comportamiento de la producción de aceite crudo de palma 

 

Fuente autor con base en Fedepalma (2013) 

 

Para efectos de aplicar la teoría se procede a realizar los cálculos para probar estacionariedad 

de la serie producción:  

 

Prueba 1 

Null Hypothesis: PRODUCCION has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic  Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.726650  0.9899 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Dependent Variable: D(ECUACION-1)  

Method: Least Squares   

Date: 09/29/14  Time: 12:35   

Sample (adjusted): 1994 2013   

Included observations: 20 after adjustments  

Convergence achieved after 6 iterations  

MA Backcast: 1990 1993   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     
AR(2) 0.460819 0.216373 2.129742 0.0472 

MA(4) -0.172363 0.005625 -30.64389 0.0000 

          
R-squared 0.075657   Mean dependent var 35.77500 

Adjusted R-squared 0.024305   S.D. dependent var 102.5865 

S.E. of regression 101.3322   Akaike info criterion 12.16933 

Sum squared resid 184827.9   Schwarz criterion 12.26890 

Log likelihood -119.6933   Hannan-Quinn criter. 12.18876 

Durbin-Watson stat 1.517794    

          
Inverted AR Roots    .68      -.68  

Inverted MA Roots    .64    .00+.64i  -.00-.64i    -.64 

     
     

 

Continuando con el proceso se procede a plantear hipótesis  si la variable producción de aceite 

crudo de palma es un ruido blanco  

 

HO = la producción de aceite crudo de palma es ruido blanco 

H1= la producción de aceite crudo de palma es ruido blanco no es ruido blanco 

 

Se concluye que no existe evidencia significativa al 0.05para el rechazo de Ho, en este caso 

la producción de aceite crudo de palma es ruido blanco. Por lo anterior se establece que no 

hay heteroscedasticidad y se concluye que el modelo propuesto se ajusta bastante bien a los 

datos ARIMA (214). 
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Los resultados indican que, el pronóstico para la producción de aceite crudo de palma en 

2014 estará alrededor de 1.160.000 toneladas, mostrando un crecimiento de 11,4% respecto 

del año anterior. A ello se suma la expectativa de un mejor comportamiento en variables 

como la tasa de cambio, que impacta de manera significativa el ingreso del sector 

palmicultor. 

 

Pronóstico Para Los Precios De Aceite Crudo De Palma Aplicando La Metodología 

Box-Jenkins 

Análisis de la tendencia de los precios del aceite crudo de palma 

El modelo estadístico de regresión lineal simple para la tendencia de los precios del aceite 

crudo de palma con datos mensuales desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012,asume 

que para cada valor de x, los valores de la respuesta y son normales con media (que depende 

de x) y desviación estándar  que no depende de t. Esta desviación estándar σ es la desviación 

estándar de todos los valores de y en la población para un mismo valor de x.  

Estos supuestos se pueden resumir como: Para cada x, ),(~  yNY  donde 

xYEy   )( ( )y E Y t      

Para docimar la significancia de la relación lineal realizamos el test de hipótesis: 

Ho:  = 0 (la pendiente de la recta de regresión en la población es cero) 

H1:   0 

El modelo de tendencia para los precios, tiene la siguiente forma funcional i i iy t e       

 

Precio=1076,458 + 12,019t ecuación (1) 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B Error típico Beta 

T 12,019 ,805 ,839 14,931 ,000 

(Constante) 1076,458 44,964  23,941 ,000 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21 
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La ecuación 1 sugiere que la tendencia de los precios en el tiempo han tenido una evolución 

creciente a pesar que los precios de los aceites y grasas a nivel mundial se caracterizan por 

una gran volatilidad, este comportamiento se explica por la Oferta, la Demanda, los ciclos, 

la estacionalidad de los productos agrícolas, el manejo de las políticas comerciales y 

económicas de los países productores relacionados con este renglón de la economía. Grafica 

1 

Grafica 1 del comportamiento de los precios internacionales del aceite crudo de palma  

 

                      Fuente: autor con base en Fedepalma (2013) 

 

Por otra parte, la gráfica 1 indica que la serie de los precios anuales desde 1991-2012 la 

tonelada de aceite de palma en la moneda en el mercado internacional para el año 2011 los 

precio internacionales estaban alrededor de us$1.125 /toneladas lo que significó un aumento 

del 24,9% con respecto al precio promedio observado en 2010, de 90 dólares por tonelada. 

 

Sin embargo para el periodo 2000-2007, el precio internacional promedio se ubicó en us $ 

448 /toneladas en tanto que para el periodo 2008-2011, el mismo se ubicó en us$ 

914/toneladas.Es importante señalar que estos precios internacionales promedios expresados 

en pesos por tonelada, presentaron aumentos levemente inferiores debido a que la tasa de 

cambio promedio se apreció 2,6% durante 2011,al pasar de$1.898/dólar a$1848/dólar precio 

promedio para los años 2010 y 2011,respectivamente.Es así como durante 2011 el precio 

internacional del aceite de palma crudo en pesos creció 21% al pasar de $1751 a $2110 miles 

de pesos por tonelada, precio promedio para los años 2010 y 2011respectivamente. 
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Lo anterior podría ser explicado porque, la mayoría de los productos agrícolas, muestra una 

volatilidad e inestabilidad mayor a la de otros aceites, debido al gran comercio en 

comparación a otros aceites en el ámbito internacional. 

 

En la actualidad, el 45% de la producción está destinado a exportaciones, siendo más 

vulnerable a las decisiones que tomen los países líderes en el mercado. Adicionalmente a 

esto, se puede encontrar que la oferta del aceite de palma, está condicionada a la producción 

de semillas oleaginosas de corto plazo como la soya o el girasol, incidiendo de forma directa 

en los precios internacionales.  

 

Por otra parte antes de los años 90 y de acuerdo a la política de sustitución de importaciones, 

los precios del aceite de palma se formaron a partir de altos aranceles, restricción de las 

importaciones, precios de sustentación y control de precios para los bienes finales. El 

panorama que se estableció inicialmente giró radicalmente, al momento de llegar la apertura 

en los años 90, explicado por la inestabilidad de los precios internacionales que se transmitió 

directamente al mercado interno colombiano. 

Para probar los argumentos expuesto de manera formal una serie temporal según la 

metodología Box Y Jenkins es necesario seguir ordenamente los pasos sugeridos por esta 

metodología partiendo con la identificación, estimación, diagnostico, y predicción de la 

variable precios: primero se procede a graficar la serie Grafica 2. 

 

Grafica 2 serie de precios 

 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

118 | P á g i n a  

Para ver mejor la estacionalidad, representamos el periodograma por frecuencia de la serie 

de precios mensuales 

 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21 

 

Pero la estacionalidad, así como la estacionariedad también pueden detectarse a través de las 

funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial estimadas (ACF y ACF parcial 

respectivamente  

 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21 

 

Se observa que las funciones de autocorrelacion y autocorrelacion parcial estimadas también 

validan los periodos estacionales porque los coeficientes de la ACF para retardos múltiplos 

del periodo estacional de la serie son significativamente distintos de cero .Además para una 

cantidad grande de retardos la ACF se configura en forma de abanicos que completa su ciclo 

girando sobre el eje de abscisas para una cantidad de retardos igual al periodo estacional. 
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Continuando con el procedimiento se procedemos a diferenciar la serie19: 

 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21 

 

Realizando el proceso bajo la metodología Box-Jenkin se obtiene la identificación del mejor 

modelo de pronóstico que ajusta los datos. 

 

 Tipo de modelo 

ID del 

modelo 

precio Modelo_

1 

ARIMA(5,1,0) 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21  

 

Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.2 

 

                                                 
19Teniendo en cuenta que al diferenciar solo la parte regular, las funciones de auto correlación y autos correlación parcial estimados no 

superan el problema de la falta de estacionariedad ya que la ACF no decae rápidamente. Pero al diferenciar solo una vez la parte estacional, 

las funciones de auto correlación y auto correlación parcial estimadas no superan el problema de la no estacionariedad  
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Gráficamente queda 

 

                      Fuente: autor con base en datos de Fedepalma, Salida spssv.21 

Obteniéndose como resultado El modelo ARIMA (5, 1, 0) Random walk  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se realizó un modelo de pronóstico, útil para los productores de palma africana, de manera 

que éstos puedan obtener información acertada para tomar decisiones con respecto al 

comportamiento de la producción de aceite crudo de palma y de los posibles precios 

internacionales de esta mercancía. Para proyectar los precios del aceite crudo de palma a 

corto plazo con la técnica ARIMA. Los resultados encontrados se ajustan a un ARIMA (5, 

1, 0). El pronóstico sugiere que para finales del 2014 los precios del aceite crudo de palma 

estarán alrededor de los us$2090,02. Frente a los us$1.125 /toneladas del año 2011, este 

fenómeno podría ser explicado por la gran volatilidad los precios de los aceites y grasas a 

nivel mundial, la Oferta y la Demanda, los ciclos y la estacionalidad de los productos, y el 

manejo de las políticas tanto comerciales como económicas de los países productores.  

 

En la actualidad, la producción en Colombia está destinada a exportaciones, siendo 

vulnerable a las decisiones que tomen los países líderes en el mercado. Finalmente, la 

discusión queda centrada en analizar si existe cointegración entre los precios del aceite crudo 

y los precios del biodiesel como motor de desarrollo de la economía colombiana, además, 

queda la discusión si este tipo de mercancías impactan en el bienestar de la población y sus 

efectos de largo plazo (las externalidades).  
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RESUMEN 

Este artículo pretende situar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial desde el 

concepto de sujeto capaz y responsabilidad desde el filósofo Paul Ricoeur retomando los 

inicios del término y analizando términos de relación como los grupos de interés teniendo en 

cuenta el alcance que debe tener la RSE en la sociedad. 

 

ABSTRACT 

This article aims to bring the concept of Corporate Social Responsibility from the concept of 

subject capable and responsibility from the philosopher Paul Ricoeur retaking the beginning 

of the concept and analyzing terms of relationship as stakeholders considering the appropriate 

scope of the Corporate Social Responsibility in the society. 

 

Palabras Clave: RSE, sujeto capaz, responsabilidad, Ricoeur, grupos de interés. 

Keywords: CSR, subject capable, responsible, Ricoeur, stakeholders. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace ya algunas décadas se pretende la interdisciplinariedad, un diálogo entre las disciplinas 

que amplíe el panorama de la concepción del mundo, en esa misma orientación, la 

Administración en la construcción de su cuerpo conceptual con pretensiones teóricas viene 

tomando elementos conceptuales de diferentes campos como la psicología, la biología, la 

filosofía etc. Dada esta tendencia, a continuación intentaremos dar lectura de lo que sería el 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a la luz de los conceptos de sujeto 
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capaz y responsabilidad del filósofo Paul Ricoeur. Pretendemos mostrar cómo la denominada 

responsabilidad social empresarial, en su formulación, de alguna manera es correspondiente 

con parte de los elementos por lo que ha pasado el concepto responsabilidad como lo presenta 

Ricoeur del concepto desde el ámbito moral y jurídico e instrumentalizada en el campo 

práctico por el interés de la productividad. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial  

La RSE es uno de los temas más trabajados a partir de los años 60 en los Estados Unidos 

donde se formaron las directrices que aún hoy se mantienen. Este concepto se hace merecedor 

de una considerable cantidad de producción bibliográfica y puede decirse que, en parte, se 

ha convertido en moda, sin pretender en ningún momento desmentir las contribuciones que 

este concepto ha llevado a cabo en muchas empresas, mejorando las condiciones de los 

grupos de interés vinculados a estas. Ahora bien, el concepto no ha tenido un tratamiento 

profundo que pueda sugerir una práctica que responda a la “intencionalidad” en cuanto a lo 

que el concepto mismo demandaría. Así las cosas, a continuación traemos algunos de los 

lineamientos considerados más acertados o representativos en cuanto a este concepto se 

refiere.  

 

El autor que es reconocido por acuñar en un primer momento el término es Bowen quien en 

su libro titulado Social Responsibilities of the Bussinessman hace un primer acercamiento a 

las nociones de relación del hombre de negocios con la sociedad. Este autor afirma que dicha 

responsabilidad se refiere a “the obligations of businessmen to pursue those policies, to make 

those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 

objectives and values of our society” (Bowen,1953, p. 44). En este sentido, la 

Responsabilidad es asumida como un conjunto de obligaciones concretas para dar más valor 

a la sociedad, sin embargo esa noción de obligación es un punto de partida, aspecto que más 

adelante trataremos en cuanto a lo que la delimitación que hace este autor.  

 

El siguiente abordaje que vale la pena traer a colación es el que se refiere a los mencionados 

Stakeholders, concepto que aunque no es creado por la administración, sí ha tenido gran 

cabida allí. En cuanto a la administración tendremos que dirigir nuestra mirada a uno de los 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

125 | P á g i n a  

destacados y reconocidos representantes en el campo de la estrategia organizacional: 

Freeman, quien ha sido uno de los principales autores en trabajar de manera constante este 

tema. Para él, los Stakeholders son: “aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por 

el logro de los propósitos de la organización” (2004). La responsabilidad social llega aquí a 

orientarse en el sentido del diálogo y reconocimiento de lo que significaría el afectar estos 

grupos de interés.  

 

Además, este concepto se trabaja en diferentes campos de investigación: teorías normativas, 

gobierno corporativo, responsabilidad social corporativa y gestión estratégica (1984). A 

partir de allí se consideraron el juego de los stakeholders en la RSE pasando por autores como 

Mitchell, Agle y Woods (1997), Donaldson y Preston (1995), Jawahar y Mc Laughlin (2001), 

entre otros que buscan cómo lograr a partir de este concepto una lectura coherente entre los 

intereses de los grupos de interés y la compañía, buscando en últimas ampliar el espectro de 

la influencia y la responsabilidad que podrían haber dejado pasar de lado otras visiones de la 

empresa.  

 

Otra postura que considero aporta elementos para este análisis es la que desarrolla Leonardo 

Schvarstein (2003), que muestra la diferencia entre términos en inglés para pretender referirse 

a la responsabilidad. Así dirá que el primero, responsibility, refiere “a aquello por lo cual uno 

se siente internamente responsable, e involucra el juzgarse a sí mismo con relación a los 

propios ideales y conciencia” (2003 pág. 45), mientras que el término Accountability “alude 

a la rendición de cuentas que uno debe hacer ante otro debido a la obligación o compromiso 

asumido” (2003 pág. 45). Estos dos términos en la propuesta de Schvarstein llevan a concebir 

a la organización de dos maneras: una organización sujeto y una organización objeto 

afirmando que la organización en últimas es una mezcla entre las dos, no es ni una ni otra. 

En consecuencia dirá el autor que una organización es socialmente responsable cuando 

“instituye un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la 

satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes y de los miembros de la 

comunidad” (2003 pág. 51).   
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Un tercer abordaje concibe la RSE en una estrecha relación con la sostenibilidad: “Humanity 

has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

(Brundtland Commission 1987) haciendo referencia al consumo de los recursos por parte de 

la generación actual para satisfacer sus necesidades sin afectar las de las futuras generaciones. 

En este concepto tienen un papel fundamental las organizaciones empresariales, pues la 

trasformación de la naturaleza en productos es desarrollada en el mundo por las empresas. 

Así, casi que los recursos naturales son administrados por las empresas, las necesidades que 

pretenden cubrir y las ganancias que desean obtener.  

 

El Sujeto capaz  

Ricoeur sostiene que el sujeto capaz es una noción esencial, pues es “el referente último del 

respeto moral y del reconocimiento del hombre como sujeto de derecho” (Ricoeur 1997 pág. 

28) ¿Qué le hace pensar esto a Ricoeur? ¿Qué hace capaz a un sujeto? ¿Cómo se manifiesta 

el sujeto capaz en la empresa? El filósofo considerará que el papel del reconocimiento de la 

identidad bien sea individual o colectiva es la manera directa de acceder a esa noción de 

capacidad y con ello al sujeto digno de estima y respeto y al sujeto de derecho. (1997 pág. 

28). La manera de acceder a ese reconocimiento dirá Ricouer es a través de preguntas 

precedidas por el pronombre quién. ¿Quién habla? ¿Quién ha realizado tal o cual acción? 

¿De quién es la historia que se cuenta en este relato? ¿Quién es responsable de este prejuicio 

o daño?  

 

Siguiendo con Ricoeur esa interpelación por él quien, que se manifiesta en las preguntas 

mencionadas, busca, para el filósofo, la identificación de un agente y la asignación a alguien 

de un acto o el segmento de un acto. (pág. 29). Así se concebirá que dicha asignación será 

fundamental para que el sujeto, en la medida en que su reconocimiento como autor de sus 

propios actos conlleva lo que dirá Ricouer es el núcleo de la capacidad, poder hacer, que 

desde la presente lectura es un poder hacer que exige la autoregulación desde los cuatro 

niveles analizados por Ricoeur, a saber, la capacidad hablante, la capacidad de designarse 

autor de los propios actos, capacidad de imputación ético jurídica y capacidad de 

reconocimiento de la identidad histórica.  
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Ahora bien, si una empresa llegase a preguntarse qué en pro de determinarse como sujeto 

digno de estima acudiendo así a cuestionarse frente al ¿quién?, debe haber en medio un sujeto 

que pueda determinar aquella respuesta que solicita la pregunta. ¿Cómo podría responder 

esta pregunta? Ésta respuesta orientaría una posición frente a la responsabilidad de los 

enunciados y manifestaciones que en la organización empresarial se producen, sería un 

preguntar por quién es el autor de los enunciados. El que cada uno de los miembros de la 

organización pueda reconocerse como autor de sus enunciados, hace que pueda reconocerse 

como miembro de una organización.  

 

El problema mencionado por Ricoeur frente a la dificultad que genera esta asignación, se 

intensifica en nuestra intención de proponer tal acción a la empresa, la determinación de este 

acto frente a por ejemplo un impacto ambiental. En los casos de orden jurídico se establece, 

por ejemplo, que el representante legal o los propietarios de la empresa son los primeros a 

ser llamados a responder por tal o cual acción. Sin embargo, la condición moral de estos actos 

se hace más necesaria en cuanto a que si se logra establecer desde la empresa misma tal 

asignación, la contribución a impedir la impunidad se da desde la organización misma, así 

como a ver los límites a la acción empresarial.  

 

La capacidad mencionada hace hincapié en el poder tener el criterio para asumir una postura 

frente a nuestros actos y los de los demás. Así el reconocimiento de los actos buenos o malos 

por parte de la empresa resultaría de un converger de la postura reflexiva de sus miembros. 

En diferentes sentidos todos estarían en la capacidad de imputar el comportamiento de sus 

semejantes y de sí mismos, llevando con ello a constituir una postura coherente frente a lo 

que en la empresa sucede.  

 

El inicio de la responsabilidad social sería garantizar la condición de capacidad del sujeto en 

la medida que pueda responder a las preguntas que se orientan a determinar el ¿quién? Pues 

la base de la condición de responsabilidad como empresa es que los vinculados en ella puedan 

determinar su capacidad de sujetos. Sin pretender que las partes de la cúspide de pirámide 

jerárquica “asuman” tales capacidades desconociendo las de ellos mismos, así en las 
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organizaciones con frecuencia quien determina su quién en tal empresa es la junta directiva 

y sus gerentes olvidando desde su capacidad misma de imputación y de reconocimiento 

 

La responsabilidad desde Ricoeur   

La concepción de responsabilidad en un sentido clásico jurídico como lo menciona Ricoeur 

“se define por la obligación de reparar el daño que hemos causado con nuestra falta y en 

ciertos casos está determinada por la ley; en derecho penal por la obligación de soportar el 

castigo”(Ricoeur 1997 pág. 40). Sin embargo, el concepto se ha elevado de tal manera que 

ha llevado a considerar la responsabilidad “más allá” de la mera reparación. Sintetizando 

estas concepciones dirá Ricoeur que el adjetivo responsable da cuenta de “una obligación de 

hacer algo que desborda el marco de la reparación o la punición” (pág. 40). La forma 

tradicional está orientada a hacerse responsable de lo ya hecho y el otro asume lo que está 

por venir; de esta misma manera el primero asume una condición enfocada a afrontar la 

gravedad del hecho y en la segunda en una postura de abrazar, de alguna manera, a la 

fragilidad representada en el otro, siguiendo a Jonas (Ricoeur 1997).  

 

Por su parte, el concepto jurídico dirá Ricoeur en el derecho civil clásico “la idea de falta se 

encuentra disociada de la idea de punición y permanece no obstante asociada con la 

obligación de reparar.” (Ricoeur 1997 pág. 56) asunto que en la concepción contemporánea 

pierde solidez dado que el concepto de responsabilidad se encuentra, según Ricoeur, 

desplazado por una responsabilidad sin falta. ¿Qué significa esto? Que por el 

acompañamiento que se da a conceptos que son de valoración moral, como la solidaridad en 

conjunto de conceptos como seguridad y riesgo, limitan en concepto de falta (Ricoeur 1997). 

Este aspecto de lectura jurídica, con mayor precisión, del derecho civil contemporáneo, se ve 

en la idea de responsabilidad social contemporánea, que entre la ambigüedad de los 

conceptos permite que esos mismas evocaciones que desarrolla Ricoeur se vean en las 

denominadas prácticas de RSE. Así, el reparar y sobre todo esa condición del carácter 

valorativo de la solidaridad, esconde la falta y la culpa, el sujeto como empresa o el 

interlocutor de la empresa suele esconder la falta y la culpa, de no ser un sujeto capaz en los 

términos ricoeurianos, con manifestaciones de caridad y solidaridad. 
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En este mismo sentido dirá Ricoeur citando a Ewald y Delmas- Marty que la crisis del 

derecho de la responsabilidad tiene por punto de partida “un desplazamiento del énfasis que 

antaño se ponía sobre el presunto autor del daño y que hoy se plantea como preferencia por 

la víctima a quien sobre el daño sufrido pone en disposición de exigir reparación, con 

frecuencia una indemnización.”(Ricoeur 1997 Pág. 57). Asì es como “los Stakeholders” se 

convierten en el foco con el fin de determinar la manera en que se puede ser solidario con 

ellos. Así “la evaluación objetiva del perjuicio tiende a obliterar la apreciación del lazo 

subjetivo entre la acción y su autor.” (Ricoeur 1997 Pág. 57). 

 

Entonces la responsabilidad, si seguimos a Schvarstein (2003), frente al término 

Accountability referido a la responsabilidad con el otro y el compromiso asumido, que sigue 

precedido por el rendir cuentas, la empresa sería responsable de los otros, los ajenos a si, los 

que no son ella: la sociedad en general, el medio ambiente, etc. Sin embargo se vuelve frente 

a la asignación de quién sería ese responsable denominado empresa pues en termino de falta, 

culpa e imputación, parece remitir de nuevo al término Responsibility pues en términos 

jurídicos y morales en cuanto a imputación y en cuanto a solicitud remite al representante 

legal y la propiedad de tal empresa. Así la responsibility seria tomada en los términos del 

sujeto individual, orientado al peso de las decisiones y las relaciones de poder inmersas en la 

empresa. Involucrar la responsabilidad en primer lugar de capacidad del sujeto, en los 

términos ya mencionados para así determinar un sujeto colectivo que pueda sentir su 

responsabilidad con el otro como parte de una colectividad.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La empresa haciendo referencia a la fragilidad en el sentido moral de la responsabilidad con 

el otro en un primer momento se podría considerar la fragilidad de sus miembros frente a 

ella, sus empleados. No es posible que una empresa pretenda designarse responsable 

socialmente sin tener solucionada la condición de capacidad de sus empleados. Pues en esa 

referencia al poder de las acciones se ve cómo las empresas privadas tienen un poder 

significativo que hace aún más grande su dificultad para determinar las consecuencias de sus 

acciones. Pero como bien lo menciona Ricœur, el evitar tener en cuenta esos efectos no 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

130 | P á g i n a  

previstos sería deshonesto así como pretender determinar todos los efectos imposibilitaría la 

acción. 

 

Las empresas pueden en primera medida olvidar la responsabilidad en los extremos 

mencionados, considerarse responsables evitando la asignación de la falta. (1) La mera 

solidaridad sin imputación, sin falta, (2) la pretensión de mostrar sujetos colectivos en 

términos de responsabilidad sin tener como común denominador el reconocimiento primario 

de la capacidad de identidad y reconocimiento de los actos de cada uno de sus miembros, 

asumiendo en primera medida la capacidad de aquellos que concentran el poder. La RSE 

tiene un inconveniente a tal punto de relegar la responsabilidad fuera de su razón de ser, de 

asumirla como algo accesorio y algo que se puede alcanzar desde fuera. Algo que se puede 

tener o no. Esta RSE que si bien en la literatura más seria frente al concepto no se podría 

tildar de instrumental, en el campo práctico es muy difícil encontrar una empresa que se 

alcance a preocupar por todo lo que este concepto implica, porque la concepción de 

productividad material como fin último de las empresas sigue dentro de manera enraizada en 

la concepción de negocio.  

 

La relación medios fines sigue afincada en la empresa contemporánea, de manera que la 

responsabilidad parece haber caído en esa relación sin considerarse como estructural. La 

necesidad de que los administradores de empresas y en general los miembros de la empresa 

asuman cada uno de sus actos y se reconozcan como tal, pues la responsabilidad, como la 

cultura y la identidad así como todos los términos apropiados por las empresas solo son 

posibles en la medida de reconocer sujetos capaces.  
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RESUMEN  

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha evolucionado en los últimos años, en 

la actualidad el objetivo principal de la empresa no radica solamente en satisfacer las 

necesidades monetarias de los accionistas, sino buscar la participación de todos los 

involucrados en la empresa, con los diferentes grupos de interés que interactúan con el 

entorno ya sea clientes, proveedores, trabajadores y la sociedad en general, impactando en la 

comunidad con acciones socialmente responsables. 

 

Debido a que el concepto ha adquirido nuevos matices como Responsabilidad Social, 

Responsabilidad económica y Responsabilidad medioambiental entre otras, tratándose sobre 

la gran responsabilidad de las acciones que tienen las empresas de realizar actos sociales o 

del bien común, para lograr sus objetivos sin perjudicar las economías de su comunidad, se 

presenta el siguiente trabajo enfocándose en especial en dos grandes indicadores de la 

Responsabilidad social como son el cuidado del medioambiente, y el bienestar de la 

comunidad.  

                                                 
20 Doctorante en Innovación y Gestión Educativa, Coordinación Académica de Derecho y Materias de Apoyo, marthalopez@uabc.edu.mx UABC, 

México.  
21 Doctor en Coordinación de movilidad Académica perusquia@uabc.edu.mx, UABC, México.  
22 Maestría en Coordinación de la Licenciatura en Mercadotecnia, mbaomar@uabc.edu.mx, UABC, México. 
23 Master Bussiness Administration, Coordinación de la carrera de Negocios Internacionales, rocio.villalon@uabc.edu.mx, UABC, México. 
24 Maestría en Administración, Administradora de la Facultad de Mercadotecnia, maramirez@uabc.edu.mx, UABC, México. 

mailto:marthalopez@uabc.edu.mx
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ABSTRACT  

The concept of CSR has evolved in recent years, currently the main objective of the company 

cannot lie only meet the monetary needs of the shareholders, but to seek the participation of 

all stakeholders in the company, with the different stakeholders that interact with the 

environment either customers, suppliers, employees and society at large, impacting the 

community with socially responsible actions. 

 

Because the concept has acquired new shades as social, economic and environmental 

responsibility among others, being on the great responsibility of the actions of companies to 

make social or common good acts to achieve their objectives without harming their 

economies community, the next job is presented focusing especially on two major indicators 

of social responsibility such as environmental care, and welfare of the community. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, indicadores de responsabilidad social, 

responsabilidad medioambiental, comunidad y medioambiente, Stakeholders. 

 Keywords: Corporate Social Responsibility, social responsibility indicators, environmental 

responsibility, community and environment, Stakeholders. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y progreso exigen invertir hoy para el mañana en la conservación y estabilidad 

social de las empresas y quienes participan en ellas, incluyendo a la sociedad en general. La 

respuesta corporativa a cuestiones sociales y ambientales, mejor conocida como 

Responsabilidad Social (RS) estudiada por varios autores a través de tres diferentes etapas 

como: maximización de utilidades, administración de la confianza y administración de la 

calidad de vida (Gray, 1977).  

 

Las empresas crean y sostienen relaciones con sus inversionistas stakeholders, empleados y 

la comunidad de una forma distinta: así mismo, las condiciones mediante las cuales los 

ejecutivos toman decisiones relacionadas con la responsabilidad social de la empresa varia. 

(Rowley y Herman, 2000) 
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Debido a la relevancia de la RS ante los consumidores, las empresas se ven comprometidas 

a optimar las condiciones laborales y los procesos de mejora en forma continua. Incorporar 

nuevas estrategias de gestión dentro del sistema de planeación, mediante el desarrollo de 

buenas prácticas posteriormente difundirlas y demostrar que se cumple con los indicadores 

de calidad en cuestión de RS o de sustentabilidad.  

 

Los resultados de dichas prácticas dependen en gran parte de la como se planee la inversión 

dentro de la comunidad, con una visión de negocios que integre el respeto por las personas, 

los valores éticos, la comunidad y el medioambiente gestionada por la misma empresa en las 

actividades de apoyo a la comunidad y la coyuntura socioeconómica (Vallaeys F. 2008b). 

 

El instituto (Ethos, 2011) cuenta con indicadores de la RSE como herramienta de aprendizaje 

y evaluación de la RS dentro de la planeación estratégica; existe gran variedad de indicadores 

para diagnosticarla. El presente trabajo forma parte de una investigación sobre los 

Indicadores de la RSE realizada en Tijuana en 2013; para efectos de este trabajo solamente 

se considerara la evaluación de dos indicadores: la comunidad y el medio ambiente, dentro 

del marco de la RS.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Responsabilidad Social es “la obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante 

algunos grupos en lo especifico”. 

 

Responsabilidad Social Empresarial “es la capacidad de atender y dar respuesta al conjunto 

de solicitudes que los diversos grupos que constituyen el entorno hacen a la empresa”. 

 

CEMEFI25 define la RSE como “el compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno, como en lo externo, 

considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales26 de todos sus 

                                                 
25 CEMEFI RSE Centro Mexicano para la Filantropía. http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 
26 Incluye también expectativas de conducta, legales, comerciales, de gestión y públicas 

http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
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participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”.  

 

“La responsabilidad27 social se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 

negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo 

económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con 

los que se relaciona28 y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad 

de las generaciones futuras”29.CEMEFI 

 

La Responsabilidad Social Corporativa 

Implica cumplir necesariamente con la legislación nacional e internacional en el ámbito 

social, laboral, medioambiental y de derechos humanos, así como cualquier acción voluntaria 

que la empresa emprenda para mejorar la calidad de vida de su personal, las comunidades en 

las que opera y de la sociedad en su conjunto.  

 

En la empresa se identifican tres etapas que muestran la transición de sus acciones hacia la 

implementación de una RSC sostenida; la primera cuando a través de este concepto denotan 

una herramienta para mejorar procesos, vender e incluso posicionar sus productos y servicios; 

la segunda, cuando por medio de ella intentan generar un estado de confianza en los actores 

tanto internos, (trabajadores), como los externos (proveedores y clientes) entre otros; y 

tercera, a través de la cual buscan mejorar la calidad de vida para la sociedad ubicada en el 

contexto en el que interactúan.  

 

Las Partes Relacionadas o Stakeholders 

Término inglés utilizado por primera vez por (Freeman, 1984) para referirse a todas las 

entidades, personas, individuos o instituciones a quienes pueden afectar o se encuentran 

afectados por las actividades de una empresa. 

 

                                                 
27 Entendido a partir de la declaratoria de principios de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE). 
28 Grupos de relación, grupos de interés, públicos o stakeholders 
29 Manual de Contenidos de Forum Empresa. Más información en www.empresa.org 

http://www.empresa.org/
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Los stakeholders obtienen beneficios o perjuicios debido al resultado de las acciones propias 

y de la misma empresa. Un stakeholder es aquella persona o entidad interesada en la 

realización de un proyecto o tarea. Puede ser definido como, todos los actores sociales, que 

producto de las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de 

forma positiva o negativa. 

 

RSE en el ámbito internacional y nacional 

A nivel internacional los criterios unificados (indicadores) en materia de RS, se encuentran 

contemplados dentro de la ISO 26000, quien proporciona orientación sobre los principios 

que subyacen en la RS, las materias fundamentales, los temas que la constituyen y las 

maneras de integrar comportamientos socialmente responsables en las estrategias, sistemas, 

prácticas y procesos organizacionales existentes; enfatiza la importancia de los resultados y 

mejoras en el desempeño.    

 

A nivel Nacional, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMFI) se ha encargado, aparte 

de abordar el tema de la RSC, de otorgar certificaciones en esta materia, tanto a grandes 

corporativos como a PyME´s, realizando trabajos importantes en la identificación de 

indicadores cuantitativos relacionados con la Responsabilidad Social. 

 

Estructura conceptual básica de la RSE 

Para adoptar los criterios de RSE en la gestión empresarial, se requiere establecer buenas 

prácticas en los ámbitos, social, económica y medioambiental; la transparencia informativa 

respecto s los resultados obtenidos en su aplicación y escrutinio externo de los mismos 

pretendiendo encontrar impactos positivos para el entorno. (Martínez, 2007)  

 

Responsabilidad social  

La empresa como ente social asume un comportamiento que la identifica como tal. La 

intensidad y perdurabilidad de su protagonismo social tanto interior como exterior, dependerá 

del contenido fijado en su estrategia de responsabilidad social y de las consecuencias de su 

actividad empresarial incluyendo a sus agentes sociales. 
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Responsabilidad económica  

La responsabilidad económica se traduce como la maximización de los beneficios para la 

empresa (Friedman, 1966). Sin embargo, mucho se ha cuestionado si es éste el único objetivo 

de las organizaciones económicas. Si bien sabemos que maximizar el valor de las acciones 

significa conseguir mayores beneficios con los recursos disponibles, también es necesario 

integrar otras concepciones morales. La filosofía de RSE se contrapone a la filosofía de 

creación de valor para el stakeholder30 (accionista) como fin último de la actividad 

empresarial (Austin, 2001).  

 

Responsabilidad medioambiental 

Cualquier acción o decisión que toma la empresa tiene una repercusión sobre su entorno o 

medio ambiente, ya sea al consumir recursos naturales (materias primas, energía, etc.) o al 

ofrecer sus productos terminados contaminando. Razón suficiente para comprometerse a 

contribuir a un desarrollo sostenible y económicamente viable, satisfaciendo las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras (Martínez, 2007). 

 

Las empresas puede actuar en dos vertientes ante estos retos: una como empresa reactiva que 

se niega a aceptar las presiones y reacciona solo cuando ya no tiene otra alternativa y la otra 

sería reaccionar como una empresa proactiva anticipándose a las demandas e intentando 

buscar nuevas opciones para los Stakeholders. (Rodríguez y Ricart, 1998). 

 

METODOLOGÍAS 

Se trata de una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, cuyos sujetos de estudio son 

83 empresas de la ciudad de Tijuana B. C. El propósito principal de la investigación fue 

analizar los indicadores de la RSE y determinar en qué porcentaje cumplen con ellos las 

empresas y cuáles de ellos se ven más favorecidos.  

 

Las encuestas se aplicaron físicamente durante los años de 2012 y 2013, realizadas por 

practicantes y alumnos que trabajaban en ellas. Para elaborar las encuestas se consideraron 

                                                 
30 El stakeholder apoya la actividad empresarial creando valor a través de un adecuado gobierno y de las relaciones con el conjunto de 

Stakeholders, contraponiéndose a la primacía de que lo principal es el recurso económico.  
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los indicadores de los reportes anuales de RSE publicados en la revista Expansión31 2008, 

sirviendo de guía para evaluar aspectos importantes que miden la RSE en las empresas. El 

cuestionario fue estructurado con reactivos cerrado, dicotómico y de opción múltiple en su 

mayoría utilizando la escala de Likert.  

Para procesar la información obtenida de las encuestas, se utilizó el sistema SPSS32, y en su 

tabulación se asistió del uso de frecuencias con sus respectivos porcentajes, obteniendo los 

siguientes resultados.  

 

RESULTADOS 

La encuesta aplicada recolecto información de los indicadores a evaluar en este caso son: el 

compromiso con la comunidad y la preservación del medio ambiente con los siguientes 

resultados: 

 

La encuesta fue aplicada a diferentes empresas donde encontramos que el 65%, pertenecen 

al sector servicios, y el resto dividido entre industria y comercio. 

 

El 68% de ellas está totalmente de acuerdo en que el código de ética declara los valores de la 

empresa, el 19% parcialmente de acuerdo. La empresa cuenta con un programa de patrocinios 

y donaciones que apoyan actividades o proyectos que beneficien a la comunidad, el 39% dijo 

estar totalmente de acuerdo, el 15% parcialmente de acuerdo y un 25% se manifestó estar 

totalmente en desacuerdo.  

 

En cuestión a si ha realizado un análisis medioambiental a sus actividades, productos y 

servicios que le permitan conocer su impacto ambiental o cuenta con alguna certificación 

reconocida al respecto, el 33% dijo estar totalmente de acuerdo, el 21% parcialmente de 

acuerdo, mientras que el 22% dijo estar totalmente en desacuerdo. La empresa cuenta con 

proyectos de mejoramiento comunitario promovidos por organizaciones gubernamentales o 

civiles los resultados arrojan que el 42% está totalmente de acuerdo, el 16% parcialmente de 

acuerdo, mientras que el 20% dijo estar totalmente en desacuerdo. 

                                                 
31 Ejemplar 1 del 14 de septiembre de 2008, sobre las 100 empresas más importantes que miden la RSE con presencia en México. 
32 SPSS (Stadistical Product and Service Solutions) 
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En cuanto a si la empresa se compromete a impulsar la educación de los hijos o familiares de 

los trabajadores, las cifras dicen que el 31% está totalmente de acuerdo, el 25% parcialmente 

de acuerdo. 

 

A la pregunta si la empresa ha respondido adecuadamente a reclamos de la comunidad sobre 

el impacto de sus actividades, las respuestas fueron el 40% totalmente de acuerdo, el 17% 

parcialmente de acuerdo y un 33% respondió ser indiferente. 

 

En lo relacionado a si comercializa en México o exporta servicios y/o productos prohibidos 

en otros países el 77% respondió estar totalmente en desacuerdo, un 10% respondió estar 

totalmente de acuerdo. 

 

En cuestión a si la empresa fomenta productos con un impacto reducido en el ambiente, el 

39% respondió estar totalmente de acuerdo y el 19% parcialmente de acuerdo. Respecto a si 

la empresa ha puesto en práctica programas de reciclado, tratamiento de descargas o la 

reutilización de residuos o ambos la respuesta muestra que el 46% está totalmente de acuerdo 

y el 21% parcialmente de acuerdo. 

 

La empresa tiene programas para garantizar el consumo responsable de agua y energía en sus 

instalaciones y oficinas, el 43% dijo estar totalmente de acuerdo, el 17% parcialmente de 

acuerdo y el 22% respondieron en forma indiferente. Respecto a si la empresa tiene 

programas para el uso responsable de insumos de oficina, la respuesta fue que el 49% está 

totalmente de acuerdo y el 23% está parcialmente de acuerdo. 

 

En cuanto a si la empresa posee iniciativas para el uso de fuentes de energía renovable, la 

respuesta fue muy dividida pues el 22% está totalmente de acuerdo, el 21% parcialmente de 

acuerdo, el 24% indiferente y el 29% totalmente en desacuerdo. En cuestión a si la empresa 

controla y evita la contaminación producida por vehículos propios las respuestas 

encontramos que el 31% está totalmente de acuerdo, el 16% parcialmente de acuerdo, un 

24% indiferente y 22% totalmente en desacuerdo. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Como hemos podido apreciar la mayoría de las empresas encuestadas, si tienen conocimiento 

sobre la RSE y sus implicaciones que ésta trae, gran parte cuenta con un código de ética que 

lleva implícitos los valores, misión y visión. Se encontró que gran parte de ellas cuenta con 

programas de apoyo a la comunidad en educación, reciclaje, reducción del impacto al 

medioambiente, entre otros, considerados puntos clave dentro de los indicadores de la RSE. 

Además de atender a los reclamos de la comunidad mediante programas que trabaja con el 

gobierno y otras organizaciones.  

 

En los indicadores que representan que el compromiso con la comunidad, el cuidado y 

preservación del medio ambiente, los números muestran poca respuesta o interés por parte 

de la empresa ya que al cuestionar sobre las medidas tomadas respecto a este indicador, hay 

mucha indiferencia y poca participación en programas que ayudan con el ahorro de energía, 

agua, o no contaminación de sus autos, etc. 

 

En conclusión falta mucho por hacer en cuanto a programas que mejoren las condiciones de 

vida de la comunidad y el medio ambiente en general, la RSE se ve más como un trámite de 

moda, como algo momentáneo que se realiza por cierto tiempo o para cumplir con alguna 

certificación, cuando debería ser parte de la filosofía de vida ya que beneficia a la empresa, 

los trabajadores, los proveedores, clientes y se convierte en un ganar – ganar para todos. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS Y ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL; UN ESTUDIO DE CASOS EN LA CORPORACIÓN CUN 

REGIONAL MAGDALENA 

 

Devinso Jiménez Sierra33 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Colombia 

 

RESUMEN  

El proyecto analiza las políticas, prácticas y planes de responsabilidad social de la 

Corporación Unificada de Educación Superior Regional Magdalena en la actualidad para 

promover la memoria empresarial de prácticas relacionadas con la RSE por medio de un 

modelo de medición de indicadores de basado en ocho stakelholder relacionados con las 

variables de interés económico, social y ambiental. El análisis busca además medir la 

correlación que existe entre prácticas ejecutadas de RSE y niveles de percepción de los 

stakeholders más influyente de la corporación.  

 

ABSTRACT 

The project will analyze the policies, practices and social responsibility plans of the Unified 

Regional Higher Education Corporation Magdalena today. To promote corporate memory 

related to CSR through a measurement model based on eight indicators related to changing 

economic, social and environmental interest stakelholder practices. The analysis also seeks 

to measure the correlation between CSR practices implemented and perceived levels of the 

most influential stakeholders of the corporation. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social, Stakeholder, Dimensiones De La Rse.  

 

INTRODUCCIÓN 

Como herramienta que propicia altos estándares de competitividad a niveles internacionales 

la Responsabilidad Social Empresarial, en adelante RSE, y la Responsabilidad Social 

Universitaria, en adelante RSU, se presenta como una estrategia de gestión e innovación en 

                                                 
33 Maestrante en gerencia de la educación, filósofo. Docente tiempo completo con dedicación a investigación de la Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior CUN regional Magdalena Programa de Administración de Empresas, Santa Marta, Magdalena – Colombia. 

devinso_jimenez@cun.edu.co  

mailto:devinso_jimenez@cun.edu.co
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el ámbito de las organizaciones, que buscan un mayor desarrollo social amparado en el 

concepto de sostenibilidad. Aunque en décadas pasadas se relacionó la RSE con una especie 

de filantropía que surgía como iniciativa de los empresarios de modo casual, desde principios 

de siglo XXI se determinó que la RSE podría convertirse en un elemento diferenciador y 

competitivo que apuntan a mejorar los procesos de reputación de la empresa pensada más 

como un marketing social. (Porter y Kramer, 2002).  

 

 Los análisis de RSE aplicadas a instituciones de educación superior no es nuevo ya desde el 

año 2007 la Universidad Javeriana estructuró lo que se llamó el observatorio de 

Responsabilidad Social Universitaria como un ente de verificación y apoyo al cumplimiento 

de los axiomas máximos de la ética aplicada a la formación integral de sus 

educandos. “Resulta cada vez más aceptado en el mundo académico, casi como una suerte 

de axioma, que la responsabilidad social de la Educación Superior y, en concreto, de la 

Universidad, es algo que pertenece a su misma naturaleza”. (Remolina, 2007, p. 1) del mismo 

modo la Declaración mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción”, organizada por la Unesco y realizada en París del 5 al 9 de octubre de 1998, ha 

querido subrayar y reforzar este hecho perenne de la responsabilidad universitaria. Además, 

debe entenderse que la responsabilidad social universitaria va más allá del enfoque de la 

“proyección social y extensión universitaria” y apuesta por una reflexión integral de la 

Universidad como institución académica que influye en el entorno social. (Vallaeys. S.f. p. 

3)  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En su forma básica, la RSE se refiere a la idea de que, en particular, las grandes 

organizaciones del sector empresarial debido a su mayor potencia y efectos en las sociedades 

de todo el mundo (Neergaard, 2006), tienen o deberían disponer de un conjunto más amplio 

de responsabilidades hacia la sociedad en general, que van más allá del mero interés 

económico en términos legales y en general a las obligaciones de la empresa (Carroll, 1991) 

Aunque la demanda de RSE tradicionalmente se ha referido a las grandes empresas, el 

concepto de RSE se aplica a todas las empresas y organizaciones, y se ha convertido en un 

reto importante para cualquier empresa independientemente de su tamaño (Neergaard, 2006). 
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Tradicionalmente, la empresa fue considerada socialmente responsable de cumplir con las 

expectativas de la sociedad, contribuyendo a la economía en general y la creación de riqueza 

para la sociedad. Al principio La función y responsabilidad de la empresa fue producir bienes 

y servicios, proporcionar puestos de trabajo, y ser rentable por cualquier medio posible, 

independientemente de las consecuencias humanas y ambientales, siempre y cuando 

estuviese dentro del ámbito de la ley (Idowu, Filho, 2009). 

 

En consecuencia de esta visión básica sobre la empresa y sus responsabilidades, el muy citado 

economista estadounidense Milton Friedman (1970) argumenta que la única responsabilidad 

social de las empresas es aumentar los beneficios para sus propietarios o accionistas 

conforme a las reglas básicas de la sociedad en términos de cumplimiento de la ley y 

siguiendo las costumbres éticas actuales (Friedman 1970). Según Friedman, actividades 

sociales en términos de donación de dinero a buenas causas y hacer frente a otros problemas 

sociales son considerados como una pérdida de accionistas "dinero y una distracción del 

propósito fundamental de una sociedad” (Friedman, 1970. p. 69) 

 

Este punto de vista clásico de la empresa y sus responsabilidades es ampliamente citado como 

un claro contraste con las tendencias contemporáneas de la RSE. Sin embargo, todavía 

desempeñan un papel en la definición de RSE, ya que forma la base de conceptualizaciones 

contemporáneas y la comprensión de la RSE. 

 

La literatura contemporánea sobre la RSE, considera a las empresas responsables de un 

amplio grupo de intereses más allá de los propietarios o accionistas de la empresa. Esta 

concepción se basa en la teoría de la gestión de intereses que define al interesado como 

cualquier grupo o individuo que puede afectar o es afectado por los logros de los objetivos 

de la empresa Con el fin de obtener ganancias y mantenerse competitivos con altos estándares 

de calidad.  

 

Las empresas deben identificar y actuar en acuerdo con las demandas y expectativas de sus 

grupos de interés (consumidores, empleados, inversores, gobiernos, proveedores, miembros 
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de las comunidades locales, ONG, etc) (Neergaard, 2006) y en este sentido, la 

responsabilidad de una empresa se define por sus grupos de interés. 

 

De acuerdo con la visión más amplia de la RSE, las empresas son una parte integral de la 

sociedad en la que estas operan. Sus acciones afectan a la sociedad en general y por lo tanto 

son consideradas responsables de sus impactos en la sociedad en su conjunto. Las empresas 

deben servir de manera constructiva a las necesidades de la sociedad - a satisfacción de la 

sociedad.  

 

A fin de obtener certificaciones internacionales, como la norma ISO 26001 de 

responsabilidad social, que amplíen sus procesos de participación en marcados altamente 

exigentes las empresas, además que, cuando se habla de las responsabilidades de las empresas 

para con la sociedad, incluye tanto los grupos de interés en su sentido original (propietarios 

o accionistas) se amplía la perspectiva para incluir también otros elementos como el medio 

ambiente, la riqueza general y la calidad de vida en las comunidades insertadas en el contexto 

geográfico en el que operan las empresas. 

 

En la definición internacional de la RSE la Unión Europea define la RSE como: “Un concepto 

mediante el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus negocios, operaciones y en sus interacciones con sus grupos de interés de manera 

voluntaria” (Comisión Europea, 2001. P. 6) 

 

La Unión Europea especifica las preocupaciones sociales y ambientales como las principales 

áreas de responsabilidad de las empresas para hacer frente de una forma voluntaria después 

de su finalidad económica. RSE se refiere a la decisión voluntaria de las empresas a contribuir 

en la construcción de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio (Comisión 

Europea, 2001. P.4) por medio de la gestión, medición e impactos en la sociedad dentro de 

los ámbitos económico, social y ambiental. 

 

Un elemento importante que no puedo dejar suelto, es que la RSE en un sentido o 

internacional se basa en un diálogo con las partes interesadas que, entre otras cosas, podría 
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incluir alianzas con diversas instituciones tales como sindicatos, autoridades públicas, 

fundaciones, centros de pensamiento, ONG, y representantes de negocios y organizaciones. 

El concepto diálogo dentro de la perspectiva de una empresa omnipotente genera un alto 

nivel de ambigüedad, pero en realidad lo RSE lo que busca es establecer una relación cercana 

de sostenibilidad y eficiencia en respuesta al desgastado modelo de consumo continuo sin 

techo ni recursos necesarios para sostenerse.  

 

La globalización no puede visionarse sólo como una extensión o ampliación de mercados 

sino como la implementación de una nueva tendencia global que obliga a las organizaciones 

empresariales a percibir el mundo de modo distinto. La difusión de la RSU debe ocupar, en 

el plano nacional, regional y local, gran parte de la agenda de competitividad de nuestras 

empresas. Si a nivel internacional La Unión Europea ha establecido modelos de eficiencia 

empresarial, ampliamente difundidos en su libro verde, por medio de la concientización de 

una política empresarial más social, nuestras empresas deberían estar enfocadas en revisar y 

construir sus planes de responsabilidad social empresarial con miras a participar de esta 

nueva y necesitada visión de la sostenibilidad empresarial. (Held, 2002).    

 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: descriptiva; se estableció una medición de la RSE tomando como 

referencia el modelo de indicadores de la RScat, realizando un ajuste y contextualización al 

modelo. El enfoque de la investigación es cualitativo con herramientas de investigación 

cuantitativas. 

 

En una primera fase se miden el nivel de penetración de los valores, la percepción y 

conocimiento en RSE. Aquí se aplicó un instrumento fijado en 13 indicadores de clase sub-

cero, para establecer un primer nivel de medición. En una segunda fase se midió el nivel de 

penetración de siete stakeholder con 225 indicadores de clase uno con el siguiente nivel de 

participación:  
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Tabla No.1 Grupos de interés objeto del estudio 

  GRUPOS DE INTERÉS (stakeholders)  # IND.  PARTICIPACIÓN  

1 Cliente interno  78 35% 

2 cliente externo  33 15% 

3 Medio ambiente  37 16% 

4 Comunidad  27 12% 

5 Gobierno  18 8% 

6 Proveedores  23 10% 

7 Competencia  9 4% 

 NÚMERO DE INDICADORES  225  

Fuente propia 

 

En una tercera fase se aplicó un árbol de objetivo para escoger el grupo de interés de mayor 

impacto y realizar una medición de percepción de la RSE para luego contrastarlo con los 

niveles de penetración del mismo grupo de interés derivado de la fase 2 de este estudio. El 

stakeholder que se escogió fue el de cliente externo. Para ello se tomó un Muestreo aleatorio 

simple para una población finita de 1956 clientes externos (estudiantes) (fuente; coordinación 

académica) con un Margen de error: 3%, Nivel de confianza. 95%, Nivel de heterogeneidad: 

50%  para una muestra de 335 unidades de estudio.  

 

Tabla No.2 proceso de investigación 

 

Fuente propia 
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Tabla No.3 Matriz de consistencia 

 

 

 

Aspectos de validez y confiabilidad  

La encuesta se validó en función de la evidencia relacionada con el constructo (Campos, 

2012). La validez de constructo “se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa 

y mide un concepto teórico”, y “parte del grado en el que las mediciones del concepto 

proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera consistente con otras mediciones 

de otros conceptos, de acuerdo con modelos e hipótesis derivadas teóricamente (que 

conciernen a los conceptos que se están midiendo” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 

p.282) El proceso de validación de la escala se hizo mediante análisis factorial por análisis 

de componentes principales, lo que redujo la versión original de diez dimensiones  y 269 
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ítems, a sólo 7 dimensiones y 225 ítems. Por otro lado, la encuesta ha demostrado una 

confiabilidad suficiente. La confiabilidad de un instrumento se refiere “al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.282). En ese sentido, la escala alcanzó una confiabilidad de 

0,812, medida con el coeficiente alfa Cronbach (Campos, 2012).  

 

RESULTADOS 

Nivel de penetración de la RSE 

Según el instrumento aplicado el análisis muestra que existe un conocimiento significativo 

de los valores ético-corporativo dentro de CUN Regional Costa Caribe, los indicadores que 

presentan mayor claridad es la identificación con el futuro deseado de la Corporación, así 

como una identificación y proyección de la RSE en la construcción de la identidad 

estratégica. Otro aspecto importante es el conocimiento que se tiene, en la línea de dirección 

de la CUN Regional Costa Caribe, es sobre el significado de la RSE y su nivel de importancia 

y eje del desarrollo empresarial. Cabe anotar que los indicadores que menor nivel de 

penetración muestran son los relativos a los grupos de interés de la Corporación lo que va en 

contraposición con la conceptualización del significado de la RSE.  

 

Otro aspecto de esta primera fase del estudio tiene que ver directamente con el conocimiento 

y manejo que tiene los colaboradores en general de la corporación respecto a la RSE, lo que 

indica que no existe una estrategia definida para orientar el discurso sobre la RSE a todos los 

niveles de la corporación. Ello está relacionado con el indicador i8 y i9 donde se relaciona la 

socialización de los códigos de conducta a todos los clientes internos de la corporación, lo 

que pondría en riesgo el clima organizacional y los procesos de evaluación ponderados 

medianamente en este estudio.  

Tabla No.4 matriz de puntuación ponderada de medición 

 

 

PUNTUACIÓN 
NIVEL DE PENETRACIÓN DE 

LA RSE 

45 -60 ALTAMENTE SIGNIFICATIVA 

21 - 44 SIGNIFICATIVA 

01--20 POCO SIGNIFICATIVA 
 

 

 

 

 

Fuente propia 
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Tabla No.5 indicadores de nivel de penetración de valores de RSE 

  INDICADORES  Resultado/60  

i1 Identidad estratégica y el futuro deseado institucional de la corporación 60 

i2 Disposición de códigos de ética o conducta formales. 47 

i3 
exposición pública de sus compromisos éticos por medio de materiales institucionales, 

por Internet o de otra manera que sea adecuada a sus grupos de interés 
49 

i4 Dignidad de la persona y valor estimado en los ámbitos de la corporación 46 

i5 
Coherencia entre los valores y principios éticos de la organización y la actitud individual 

de sus empleados. 
49 

i6 Identidad estratégica y el futuro institucional en la responsabilidad social empresarial. 60 

i7 legislación vigente y aplicación responsable de la misma  48 

i8 Socialización de los Código de ética o conducta entre los colaboradores de la corporación  41 

i9 
Cuestiones éticas en encuestas de ambiente organizativo, por evaluación 360º o 

herramientas similares. 
41 

i10 Conoce el significado de la RSE 54 

i11 Familiaridad con los temas relacionados con la RSE aplicándolos espontáneamente. 38 

i12 Conoce los grupos de interés de la corporación 35 

i13 La RSE como una herramienta de desarrollo empresarial sostenible 50 

Fuente propia 

 

Este cuadro presenta la relación que se dio al analizar los niveles de penetración en cada uno 

de los indicadores propuestas con cada una de las unidades de análisis. Nos muestra una 

relación de las dimensiones que presentan menor puntaje, entre ellas las que analizamos en 

el párrafo anterior i8, i9, i11 e i12 aunque no existe un indicador en un nivel poco 

significativo es necesario establecer una medida de control frente a los indicadores de baja 

frecuencia.  
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Gráfica No. 1 comportamiento por indicador de fase 1 

 

Fuente propia 

 

Comportamiento De Stakeholders  

Cliente Interno  

En un primer análisis se establecieron los niveles de incorporación de la RSE en la CUN 

Magdalena desde los stakeholders: cliente interno, cliente externo, comunidad, medio 

ambiente, proveedores, gobierno y competencia, para cada uno de ellos se estableció una 

escala de significación y una tabla que medió ponderado de cada dimensión según el número 

de indicadores, promedio de la dimensión, la variación máxima por indicador , el puntaje de 

la dimensión y su respectiva variación máxima y se fijó el nivel de significación por 

dimensión.  

 

Tabla ponderada de puntuación aplicada para todas las escalas de medición de niveles de 

penetración de RSE  

 

Tabla No. 6 matriz de puntuación ponderada de medición 

PUNTUACIÓN  NIVEL DE PENETRACIÓN DE LA RSE  

3.34 -5 ALTAMENTE SIGNIFICATIVA  

1.7 – 3.33 SIGNIFICATIVA  

0—1.6 INCIPIENTE  

      Fuente propia  
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Tabla No.7 Indicadores cliente interno 

  DIMENSIONES  # IND. PROMEDIO  NIVEL  

1 Relaciones con Asociaciones de Empleados 4 2,3 SIGNIFICATIVO  

2 
Gestión Participativa 3 3,5 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

3 Compromiso frente al primer empleo 7 3,2 SIGNIFICATIVO  

4 Compromiso con el desarrollo infantil 16 1,0 INCIPIENTE 

5 Valoración de la Diversidad 8 3,4 SIGNIFICATIVO  

6 

Compromiso con la Promoción de la Equidad de 

Género 
8 3,6 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

7 Política de remuneración, prestaciones y carrera 9 3,1 SIGNIFICATIVO  

8 

Cuidados de Salud, Seguridad y Condiciones de 

Trabajo 
10 3,1 SIGNIFICATIVO  

9 

Compromiso con el Desarrollo Profesional y la 

Empleabilidad 
9 2,0 INCIPIENTE 

10  Conducta Frente a Despidos 4 3,4 SIGNIFICATIVO  

 NÚMERO DE INDICADORES  78 2,86  

Fuente propia 

 

En esta tabla, después de haber analizado 78 indicadores discriminados en 10 dimensiones 

de la variable stakeholder: cliente interno se estableció que existen 2 dimensiones en un 

estado de significación insipiente, entre ellos la dimensión que respecta a los compromisos 

con el desarrollo infantil con 16 indicadores que muestra un ponderado de 15,5 puntos frente 

a su variación máxima de 50 puntos lo que representa un proporción del 34% de 

cumplimiento. Dentro de los indicadores más críticos (ver anexo, cuadro de indicadores 

cliente interno) están los tendientes al apoyo flexible de los horarios a madres lactantes, 

campañas de inclusión de los hijos de los empleados en la escuela, así como el indicador i28 

sobre el control y seguimiento a los hijos menores de 5 años de los trabajadores de la 

institución (ver indicadores de i15 a i30). La siguiente dimensión crítica es la dimensión 

número 9, sobre los compromisos con el desarrollo profesional y la empleabilidad contenido 

en 9 indicadores de los cuales preocupa la falta de evaluación a la rotación de la planta de 

trabajadores (i67). El hecho de no considerar la situación socio-económica del empleado al 

momento de su despido. (i71) entre otros.  
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    Gráfica no. 2 comportamiento de indicadores de stakeholders cliente interno  

 

Fuente propia 

 

Esta gráfica muestra el comportamiento de cada dimensión según los criterios: promedio de 

cada dimensión, variación máxima por indicador, puntaje por dimensión y su variación 

máxima. La gráfica sustenta de mejor modo la relación desproporcionada de la dimensión 

número 4 que presenta un puntaje de 115 sobre una variación máxima de 800 puntos lo que 

es un resultado crítico para el estudio. 

 

Cliente externo  

Al contrastar las categorías de escala por dimensión de la variable cliente externo compuesta 

por (5) cinco dimensiones y 33 indicadores constatamos que esta variable es la que mejor 

comportamiento presenta al no registrar dimensiones en grado insipiente, aunque en la 

dimensión Número (2) se presentan con puntaje crítico dos dimensiones i7 sobre la existencia 

de un defensor del servicio o con funciones similares que presenta un ponderado de 20.1 

sobre una variación máxima de 50 puntos.  
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Tabla No.8 Indicadores cliente interno 

 DIMENSIONES  

# 

IND.  
PROMEDIO  NIVEL  

1 Orientación  al cliente  4 4,1 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

2 
Marketing responsable direccionado a los 

clientes  
5 3,1 

SIGNIFICATIVO  

3 
Clientes indirectos y/o subclientes (niños, 

adolescentes)  
3 3 

SIGNIFICATIVO  

4 Excelencia en la atención  16 3,8 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

5 
Conocimiento y gerenciamiento de los 

daños potenciales de los servicios  
5 3,9 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

 NÚMERO DE INDICADORES  33 3.58  

Fuente propia  

 
   

 

 

Gráfica No.3 Comportamiento de significación grupo de interés cliente externo 

 

Fuente propia 

 

Analizando la tabla de categorías de escala y la gráfica de comportamiento general, llama la 

atención que la dimensión que más indicadores mide alcanza el nivel de significación más 

alto, lo que representa un aspecto positivo de la apropiación de la responsabilidad social 
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empresarial de la CUN Magdalena frente a la dimensión número 4 que mide el tema de la 

excelencia en la atención, más adelante contrastaremos los niveles de apropiación con los 

niveles de percepción de esta variable de estudio. 

 

Medio Ambiente  

Este stakeholder presenta una línea de 5 dimensiones que mide desde la política de gestión 

ambiental hasta los planes de mitigación de entradas y salidas de insumos. Dentro de los tres 

aspectos fundantes de la RSE se encuentran lo económico, lo social y lo ambiental 

discriminado en esta variable. En estos (5) cinco indicadores se midieron 37 indicadores, de 

ellos sólo uno alcanzó el nivel de significancia medio; significativo las otras (4) cuatro 

dimensiones presentan niveles de significación insipiente.  

 

Tabla No.9 Indicadores stakeholders medio ambiente 

 DIMENSIONES  

# 

IND.  
PROMEDIO  NIVEL  

1 Política y gestión ambiental  6 1,23 INCIPIENTE 

2 Compromiso con el Mejoramiento de la Calidad Ambiental 6 1,32 INCIPIENTE 

3 Educación y Concienciación Ambiental 4 2,75 SIGNIFICATIVO  

4 
Gerenciamiento de los Impactos sobre el Medio Ambiente y del 

Ciclo de Vida de Productos y Servicios  
13 1,6 

INCIPIENTE 

5 Minimización de Entradas y Salidas de Insumos 8 1,6 INCIPIENTE 

 NÚMERO DE INDICADORES  37 1.7  

Fuente propia 

 

La tabla anterior nos muestra el estado incipiente en que se encuentra el stakeholder: medio 

ambiente, preocupa el estado crítico de las dimensiones D1, D2 y D3 que presentan 

puntuaciones por debajo del 25% de la variación máxima de cada dimensión, sobre todo la 

dimensión D4 con el mayor número de participación respecto a su número de indicadores 

(13) trece en total. Máxime si se trata de la dimensión sobre la gerencia de los impactos sobre 

el medio ambiente y del ciclo de vida de los productos. Efecto explícito en la siguiente 

gráfica.  
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Gráfica No. 4 comportamiento medio ambiente 

 

Fuente propia 

 

Respecto a la anterior grafica de comportamiento encontramos un pico de variación máxima 

de la dimensión; 650 punto muy lejos de la puntuación de la dimensión con mayor 

puntuación; 208 puntos.  

 

Comunidad  

Este stakeholder mide (4) dimensiones relacionados con la inclusión que tiene la corporación 

en la comunidad circundante, mide desde la participación de la comunidad en la empresa, 

hasta los compromisos con la acción social. Se resalta de esta variable de estudio los niveles 

de significación altamente significativos en (3) de las cuatros dimensiones.  
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Tabla No.10 Indicadores stakeholders comunidad 

 DIMENSIONES  

# 

IND.  
PROMEDIO  NIVEL  

1 

Presencia en el mercado y uso de los 

recursos locales, favoreciendo el 

desarrollo económico local 

2 0,5 INCIPIENTE 

2 
Gerencia del impacto de la corporación en la 

comunidad de entorno 
13 3,85 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

3 Financiamiento de la Acción Social 6 3,7 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

4 compromiso con la Acción Social 6 3,6 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

 NÚMERO DE INDICADORES  27 2.9  

Fuente propia 

 

La tabla anterior muestra un compromiso altamente significativo respecto a la valoración del 

grupo de interés; comunidad, este aspecto es relevante siempre que se entiende como uno de 

los tres principales pilares de la RSE el aspecto social representado altamente en la 

comunidad circundante y comunidad en general. Sin embargo, una de las dimensiones 

presenta un nivel de significación incipiente esta es la dimensión D1; presencia en el 

mercado y uso de los recursos locales favoreciendo el desarrollo social económico. Que sólo 

alcanzó el 10% del total de su variación máxima con 10 punto sobre 100 posibles.  
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Gráfico No. 5 Indicadores stakeholders comunidad 

 

Fuente propia 

 

La gráfica ilustra el comportamiento de los puntajes optenidos en cada dimensión y las 

variaciones máximas de cada una, mostrando una coincidencia considerable en el 

asimilamiento de la RSE en este grupo de interés.  

 

Gobierno  

Este grupo de interés representa la relación que tiene la corporación con el sector externo, 

ante todo con los entes gubernamentales, llámese; gobernación, alcaldía o ONGs. En este 

aspecto la CUN presenta unos resultados destacados que son coherentes con las políticas de 

relacionamiento con el sector externo que tiene la corporación. Este stakeholder está 

compuesto por (4) dimensiones discriminadas en (20) indicadores. De las (4) dimensiones 

(3) están en un nivel altamente significativo y (1) en nivel significativo lo que representa un 

logro en el proceso de asimilación de la RSE desde la práctica misma sin existencia de una 

política que así lo direccionase.  
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Tabla No.11 Indicadores stakeholders gobierno 

DIMENSIONES  

# 

IND.  
PROMEDIO  NIVEL  

empresa / ciudadanía  5 2,6 SIGNIFICATIVO  

anticorrupción 3 3,7 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

liderazgo empresa/ gobierno  5 3,63 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

participación en proyectos gubernamentales o/y 

municipales  
5 3,92 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

NÚMERO DE INDICADORES  18 3.4  

        Fuente propia  

 

Gráfico no. 6  comportamiento indicadores stakeholders Gobierno. 

 

Fuente propia 

 

Las tablas y gráfica anterior muestran los resultados por dimensión, la participación por nivel 

de significación y el comportamiento del puntaje obtenido por la variable frente a la variación 

máxima presentada por cada dimensión. Es de resaltar la apropiación de este grupo de interés 

dentro de las prácticas de RSE de la CUN Costa Caribe. 
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Provedorees  

Esta dimensión mide tres indicadores: criterios de selección y evaluación de proveedores, 

apoyo al desarrollo de proveedores y relación de doble vía. Está dimensión presenta dos 

dimensiones en nivel de significación y una nivel altamente significativo. 

 

Tabla No.12 Indicadores stakeholders proveedores 

 DIMENSIONES  

# 

IND.  
PROMEDIO  NIVEL  

1 
Criterios de Selección y Evaluación de 

Proveedores 
11 3,2 

SIGNIFICATIVO  

2 Apoyo al Desarrollo de Proveedores 8 3,6 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

3 Relaciones de doble vía  4 3,4 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

 
NÚMERO DE INDICADORES  23 3.35 

 

 

Fuente propia 

 

De los 23 indicadores vale discriminar que tres de ellos están en niveles insipientes, el i1, i2 

y i7 todos dentro de la D1 estos indicadores muestran la falta de una política clara de 

selección de proveedores en función del compromiso de ético de los proveedores. 

 

Competencia 

Esta variable tiene una sola dimensión que busca medir por medio de 9 indicadores el nivel 

de relacionamiento que existe con la competencia, en este caso; con otras universidades de 

la región.  

 

Tabla No.13 Indicadores stakeholder competencia 

 DIMENSIONES  # IND.  PROMEDIO  NIVEL  

1 Relaciones con la competencia 9 1,3 INCIPIENTE 

 NÚMERO DE INDICADORES  9 1.3  

Fuente propia 
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En esta variable los resultados no son satisfactorio, a pesar de medir sólo una dimensión el 

nivel de significación es incipiente todos los indicadores tienes puntuación por debajo de 25 

puntos cuando su variación máxima es 50 puntos, si hablamos de la dimensión en general su 

puntuación es de 120 puntos cuando su variación máxima es de 450 puntos. 

 

Resumén: nivel de penetración.  

En esta segunda fase el resultado de la medición del nivel de penetración es significativo 

bajo, con un promedio general de 2.6 Aunque existe un reconocimiento de la RSE y un 

manejo inicial de algunos indicadores de aplicación de RSE las acciones no corresponden 

con el nivel más alto de significación de la RSE. Se evidencia, además, la insidencia de 

grupos de interés que no están siendo monitoreados lo que no permite tener factor de 

medición frente a su impacto en la corporación, ellos son el grupo de interes concerniente al 

medio ambiente y el relativo a la relación con la competencia. Tambien hay que afirmar que 

los procesos de seguimiento, gestión, uso responsamble del marketing se ven reflejados en 

un nivel altamente significativo de su grupo de interés: cliente externo y las relaciones con 

los entes gubernamentales.  

 

Tabla No.14 resumen de indicadores de todos los stakeholders 

 GRUPOS DE INTERÉS  # IND.  PARTICIPACIÓN  PROMEDIO  NIVEL  

1 Cliente interno  78 35% 2,87 SIGNIFICATIVO  

2 
cliente externo  33 15% 3,58 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

3 Medio ambiente  37 16% 1,6 INCIPIENTE 

4 Comunidad  27 12% 2,9 SIGNIFICATIVO  

5 
Gobierno  18 8% 3,4 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

6 Proveedores  23 10% 3,2 SIGNIFICATIVO  

7 Competencia  9 4% 1,3 SIGNIFICATIVO  

 NÚMERO DE INDICADORES  225  2,6  

Fuente propia 
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Gráfico no. 7 comportamiento de indicadores todos los stakeholders 

 

Fuente propia 

 

Percepción de la RSE por el stakeholders: cliente Externo  

La medición de los niveles de percepción de la RSE desde el grupo de interés: cliente externo 

que en este caso responde a nuestros estudiantes, muestra una variación respecto a los 

resultados de medición de los niveles de penetración y asimilación de la RSE dados en la 

fase 2. La variación es relevante en cuanto todas las dimensiones varían su nivel de 

significación en cada fase de estudio tal como lo muestra la siguiente tabla, mientras la D1 

es altamente significativa en la fase de estudio 2 es percibida solo como significativa. La D2: 

marketing responsable direccionado a los clientes que en el estudio de apropiación presenta 

un nivel significativo es percibido como altamente significativo. Entre las variaciones más 

relevantes se encuentra la dada en la D5: Conocimiento y gerenciamiento de los daños 

potenciales de los servicios. Que en la medición de penetración y asimilación de la RSE se 

presenta en nivel altamente significativo es percibido como insipiente. 
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Tabla No.15 contraste de indicadores de nivel de penetración vs nivel percepción: 

stakeholders cliente externo. 

   NIVEL DE PENETRACIÓN  NIVEL DE PERCEPCIÓN  

 DIMENSIONES  

# 

IND.  
PROMEDIO  NIVEL  PROMEDIO  NIVEL  

1 Orientación  al cliente  4 4,1 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  
2,7 

SIGNIFICATIVO  

2 

Marketing responsable 

direccionado a los 

clientes  

5 3,1 

SIGNIFICATIVO  

3,5 ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

3 

Clientes indirectos y/o 

subclientes (niños, 

adolescentes)  

3 3 

SIGNIFICATIVO  

3,7 ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

4 
Excelencia en la 

atención  
16 3,8 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  
1,7 

SIGNIFICATIVO  

5 

Conocimiento y 

gerenciamiento de los 

daños potenciales de los 

servicios  

5 3,9 
ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  

0,9 

INCIPIENTE 

 

NÚMERO DE 

INIDICADORES  
33 3,58  2,5 

 

Fuente propia  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Para establecer los antecedentes del proyecto es importante conocer algunas variaciones 

prácticas del marco conceptual de la RSE debido a que es posible que las prácticas 

corporativas atiendan particularmente a unos grupos de interés sin establecer como tal un 

ejercicio dinámico de la RSE. En la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad 

cada vez más globalizada y uno de los alcances de la globalización es que las consecuencias 

de nuestras acciones impactan cada vez a una mayor cantidad de personas en una cantidad 

cada vez más amplia de lugares. Cuando asumimos esta realidad, estamos ante lo que se 

conoce como Responsabilidad Social. (Valdivia, 2007).Dentro de las conclusiones de la 

investigación tenemos:  
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1. Tal como lo indican los resultados y consecuente con el objetivo específico 

propuesto existe un nivel de penetración de la RSE que aunque se muestre 

significativo no es lo suficientemente dominante, es decir existe un conocimiento 

particular de la RSE pero no una apropiación de la misma por parte del personal 

administrativo, ejecutivo y gerencial de la corporación, ello debido a que no hay 

una política clara del manejo de la RSE y por ende no existen planes definidos de 

RSE dentro de la Organización. 

2. Existe un desconocimiento de los grupos de interés que tiene afectación dentro de 

la corporación, no se entiende, por ejemplo, que la competencia es un grupo de 

interés para la organización, más allá de la medición precios o de servicios. 

Además se evidencio la poca coherencia de la organización con el gerenciamiento 

de los aspectos relacionados con el stakeholder: medio ambiente, lo que no le 

permite estandarizar sus niveles de control y gerencia sobre planes de manejo 

ambiental. La caracterización muestra un descuido de varios grupos de interés que 

son importante en el ámbito global para las organizaciones modernas. 

3. El stakeholder más relevante de la CUN Magdalena es el del cliente externo con 

un nivel de penetración y apropiación altamente significativo pero en detrimento 

de otros grupos de interés como: medioambiente, comunidad, competencia y 

proveedores que tiene poca incidencia. 

El desarrollo teórico de la RSE como un conjunto de conceptos y marcos de referencia 

justificados, como un campo progresivo con fronteras disciplinares permeadas por los 

conceptos sociales de la Responsabilidad muestra el concepto de RSE como un paradigma 

dominante. Tal como lo muestra el antecedente de este estudio las investigaciones en RSE 

son una tendencia académica. 

 

Dentro de estudio realizado se presentan disposiciones de forma y de fondo; de forma, la 

manera en que se establecen los indicadores pueden variar según el enfoque que se pretenda 

en la investigación, en este caso, la investigación muestra los niveles de penetración, 

asimilación y percepción de la RSE desde la óptica organizacional, entendida la CUN como 

un ente de gobierno corporativo, estimando su función y dinamismo a estándares 

internacionales corporativos, pero podría pensarse en un enfoque desde la RSU 
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(responsabilidad social Universitaria) que en este caso no es el objeto de estudio. De fondo; 

esta visión de la RSE en la CUN Magdalena muestran las prácticas habituales en las que 

aplicamos principios de responsabilidad social, pero esta no está a favor de la cadena de valor 

de la corporación. No se encausan las actividades de salida con las actividades de apoyo 

(porter, 1985) lo que no nos permite tener planes de manejo para direccionar los esfuerzos 

económicos en función de la generación de valor social y el control y gerenciamiento del 

valor ambiental.  

 

La investigación muestra la necesidad de establecer una herramienta que nos permita medir 

periódicamente los esfuerzos de la organización a favor de la generación de valor económico, 

valor social y valor ambiental, de tal manera que podamos hacer control y gerencia de la 

RSE. No puede existir planes de responsabilidad social si no hay conocimiento, apropiación, 

dominio de la misma, aún, no se puede ejercer una gerencia eficiente si no se tiene una 

política definida sobre la RSE que permita encausar la administración y gestión de los 

stakeholder relacionados con la corporación. 
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RESUMEN 

Este artículo presenta una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana 

actualmente implementados por las universidades colombianas y evidenciados en sus páginas 

web. Se presenta un análisis de frecuencia para las variables características de análisis 

escogidas y se concluye sobre las relaciones que existen entre ellas. 

 

ABSTRACT 

This paper presents an approach to civic engagement mechanisms currently implemented by 

the Colombian universities and evidenced in their web pages. Frequency analysis for selected 

variables of analysis is presented and the conclusion on the relationship between them. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de Colombia de 1991, brindó un mayor protagonismo a la 

participación ciudadana en comparación con su antecesora de 1886 (Colombia, 1991), en 

principio, definiendo a Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de 

República unitaria, (…) participativa y pluralista (Colombia, 1991) y posteriormente 

estableciendo la necesidad de crear canales de participación de la ciudadanía en la gestión 

pública. 

 

Con esto presente el Congreso de la República promulgó la Ley 489 de 1998 que establece 

en su artículo 17 la necesidad de que las entidades públicas incluyan dentro de sus políticas 

de desarrollo administrativo, entre otras, estrategias orientadas a garantizar la participación 

ciudadana y el diseño de mecanismos, procedimientos y soportes administrativos orientados 

a fortalecer la participación ciudadana en general y de la población usuaria en el proceso de 

toma de decisiones, en la fiscalización y el óptimo funcionamiento de los servicios. 

(Colombia. Congreso Nacional de la República, 1998, p. 6) Complementariamente la 

Presidencia de la República emitió el Decreto 2482 de 2012, éste resalta la necesidad de 

acercar la gestión pública a la ciudadanía y permitir su acceso a la información para brindar 

las herramientas necesarias que incentiven la participación ciudadana en la categoría de 

transparencia, participación y servicio al ciudadano. (Colombia. Presidencia de la República, 

2012) 

 

Con todo lo anterior en mente se define el comportamiento de las Instituciones de Educación 

Superior por el resultado de la interacción entre los miembros de su comunidad y los 

estamentos que la componen, es por esto que conviene a dichas instituciones fomentar en su 

interior un comportamiento ético, participativo y transparente (Colombia. Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p. 9) encaminado a evitar el mal uso de los recursos públicos, la 

obstrucción a la información, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria 

y el abuso en el ejercicio de la función pública; y a disminuir el riesgo de incurrir en prácticas 

negativas. (López Reyna, 2009, p. 1) 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

La participación ciudadana es definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones de Colombia como el derecho que tienen las personas y las 

organizaciones civiles, sin distingo alguno, a incidir, a través de diversas acciones, en la 

elaboración, ejecución y seguimiento de las decisiones relacionadas con el manejo de los 

asuntos públicos, cuando les asista interés o puedan resultar afectados por ellas. Es un 

derecho inherente a las personas y un deber consagrado en la Constitución. La participación 

ciudadana puede tener distintos alcances: la información, la consulta, la iniciativa, la 

deliberación, la decisión y el control de la gestión pública. (MINTIC - Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 2014) 

 

La participación ciudadana se caracteriza por ser voluntaria (ejercida como un acto no 

influenciado por terceros), por tratarse de la intervención de ciudadanos que son miembros 

de una determinada sociedad civil y que buscan influir tanto en la elección de sus gobernantes 

como directamente en la gestión pública (Corporación Participa, 2008, pp. 23–24). Se 

presenta, también, como una herramienta apropiada para recuperar el control social sobre las 

problemáticas públicas, que la democracia participativa no ha logrado asegurar por sí solo. 

Para ello, convocan al fortalecimiento de la sociedad civil y a la multiplicación de instancias 

de articulación entre el Estado y los diferentes actores de la sociedad. (Carmona, 2012)  

 

Estas iniciativas de participación pueden ser motivadas o incentivadas de dos tipos: la acción 

ciudadana, que es iniciada y controlada por los propios actores sociales de manera autónoma 

de acuerdo a los objetivos fijados por ellos mismos; o la implicación ciudadana, cuya 

iniciativa es del estado para conseguir apoyo en sus decisiones y programas. (Cunill, 1991) 

 

El análisis de contenido cuantitativo es un método que permite cuantificar los datos, 

establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos 

obtenidos como unidades de información o de significación. Este tiene sus límites, un análisis 

de contenido no permitirá jamás obtener la totalidad de los significados posibles de un 

material; implica necesariamente una elección y el instrumento de análisis adoptado no hace 

más que traducir esta determinación. (Gómez Mendoza, 2000) 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un análisis descriptivo (Dankhe, 1986) no 

experimental de las universidades colombianas que evidencian mecanismos de participación 

ciudadana en sus páginas web, sin que esto implique la no existencia de otros mecanismos 

diferentes a los reportados en las páginas web. Éste tiene como objetivo construir una 

representación de un fenómeno estudiado mediante el análisis independiente de sus 

características (Grajales, 2000), con un alcance al nivel de observación de los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos (Grajales, 2000) con el fin de recopilar la 

información más relevante y necesaria que corresponda al problema abordado en este estudio. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) 

 

La selección del tipo de análisis se realizó a partir de los seis tipos de análisis de contenido 

identificados por autores como (Mayer & Quellet, 1991); (Landry, 1998) y se decidió el 

realizarlo mediante el análisis de contenido cuantitativo para establecer la frecuencia de 

aparición de los elementos retenidos como unidades de información o significación. (Gómez 

Mendoza, 2000)  

 

El sujeto de análisis de este estudio fueron las 42 instituciones de educación superior 

colombianas que figuran dentro del ranking de las mejores universidades latinoamericanas 

en 2013 según el QS World University Rankings publicados anualmente por la compañía 

británica Quacquarelli Symonds. (QS, 2013) 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al finalizar este estudio, en primera 

instancia se encontró que en la muestra de 42 universidades todas evidenciaron algún tipo de 

mecanismo de participación ciudadana implementado. 

 

Posteriormente se realizó un análisis del número de mecanismos de participación ciudadana 

implementados en las universidades (Figura 1) en el que se encontró que 3 tienen 
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implementado un solo mecanismo, 29 tienen implementados dos mecanismos, 9 tienen 

implementados tres mecanismos y solo una tiene implementado cuatro mecanismos. 

 

 

Figura 1. Numero de mecanismos de participación ciudadana implementados por las 

universidades 

Fuente. Autores 

 

Acto seguido se analizaron las universidades que evidenciaron algún mecanismo de 

participación ciudadana implementado según al sector al que pertenece (figura 2) 

 

 

Figura 2. Clasificación de las universidades que presentan mecanismos de participación 

ciudadana por sectores 

Fuente. Autores 

 

3

29

9

1

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4

25

17

0

5

10

15

20

25

30

Privada Oficial



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

173 | P á g i n a  

Posteriormente se realizó un análisis de los mecanismos implementados de acuerdo a la 

naturaleza de los mismos (figura 3) 

 

Figura 3. Clasificación de los mecanismos de participación ciudadana identificados 

Fuente. Autores 

 

A continuación se realizó el análisis de las universidades según su edad, utilizando la escala 

establecida por Quacquarelli Symonds (QS, 2013) en su ranking anual, clasificándolas como 

nueva (< 10 años), joven (≥10 años), establecida (>25 años), madura (≥50 años) e histórica 

(≥100 años), en las que encontró algún mecanismo de participación ciudadana (figura 4). 

 

Figura 4. Clasificación universidades en las que se identificó algún mecanismo de 

participación ciudadana según su catalogación de edad 

Fuente. Autores 
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Para finalizar se procedió a analizar de las universidades según su tamaño, haciendo uso de 

la escala también establecida por Quacquarelli Symonds, (QS, 2013) clasificándolas como 

pequeñas (<5000 estudiantes), medianas (≥5000 estudiantes), grandes (≥12000 estudiantes) 

y extra grandes (≥30000 estudiantes), en las que evidenciaron algún mecanismo de 

participación ciudadana (figura 5). 

 

Figura 5. Clasificación universidades en las que se identificó algún mecanismo de 

participación ciudadana según su tamaño 

Fuente. Autores 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El presente estudio concluye que la participación ciudadana es una materia pendiente de 

implementación en las universidades colombianas, pues a pesar de que las 42 instituciones 

tienen implementado al menos un mecanismo de participación ciudadana, solo 10 de esas 

universidades tienen dos o más mecanismos implementados. 

 

Al observar el comportamiento de la tendencia a tener mecanismos de participación 

ciudadana según al sector al que pertenece la institución, se encontró que 25 universidades 

privadas y 17 universidades oficiales tienen implementado al menos un mecanismo, lo que 

puede indicar una tendencia favorable a las instituciones privadas, sin embargo se encontró 

que 7 de las 10 universidades con 3 o más mecanismos implementados pertenecen al sector 

oficial. 

 

4

21

15

2

0

5

10

15

20

25

Pequeña Mediana Grande Extra Grande



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

175 | P á g i n a  

Al analizar los mecanismos implementados en las universidades según su naturaleza, se 

encontró que todas las universidades tienen implementadas páginas en las diferentes redes 

sociales (Facebook, Twitter, etc.), 17 universidades tienen implementado un portal de 

contacto, 23 universidades tienen implementado un buzón de preguntas, quejas, sugerencias 

y reclamos (PQRS), 4 universidades tienen implementadas campañas que impliquen la 

participación voluntaria de la comunidad y 4 universidades tienen implementado algún otro 

mecanismo como: participación de apoyo al proceso de rendición de cuentas, portal de 

veeduría ciudadana y servicio de encuestas a la comunidad. 

 

El análisis de las universidades según su edad arrojó que ninguna universidad en la muestra 

se encuentra en el rango de edad nueva o joven, sin embargo se encontró que la mayoría de 

las instituciones con mecanismos de participación ciudadana implementados son de edad 

madura, seguido por las establecidas y terminando con las históricas. Por lo se deduce una 

tendencia a implementar estos mecanismos directamente proporcional a la edad de la 

institución. Esta hipótesis se refuerza con el hallazgo que todas las 10 universidades con tres 

o más mecanismos de participación ciudadana se encuentran en edad madura y 5 de estas 10 

se encuentran en edad histórica.  

 

Finalmente el análisis de las universidades según su tamaño arrojó principalmente que las 

todas las instituciones de tamaño grande y extra grande, 20 de las 21 de tamaño mediano y 

1 de las 4 de tamaño pequeño evidenciaron dos o más mecanismos de participación 

ciudadana, por lo que se puede concluir que la tendencia a implementar algún mecanismo de 

participación ciudadana es proporcional al tamaño de la institución. 

 

Se propone como objetivo para alguna investigación futura buscar un análisis de correlación 

entre las variables enunciadas en este estudio, o la inclusión de más variables como ubicación 

geográfica, acreditación en calidad, etc. 
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RESUMEN  

Las manifestaciones culturales se han desarrollado a través de procesos de emprendimiento 

para dar lugar a verdaderas industrias culturales, que para perdurar han debido desarrollar 

modelos de gestión y una estructura económica particular que les permita transformar 

contenidos culturales con valor simbólico, en bienes y servicios con valor económico y 

comercial. En este sentido, el sector cultural, que involucra actividades relacionadas con: 

producción editorial,  multimedia, artesanías, manifestaciones folclóricas, entre otras; ha sido 

considerado como una de las apuestas para el desarrollo económico y social de las regiones.  

 

Boyacá es reconocido a nivel nacional por su valor cultural e histórico, lo cual ha incentivado 

la generación de emprendimientos culturales que buscan comercializar estos valores 

intangibles y contribuir a la generación de empleo, difusión de la cultura, promover sentidos 

de pertenencia.  

 

ABSTRACT  

The cultural manifestations have been developed through processes of entrepreneurship in 

cultural industries, that have had to endure develop models of management and a special 

economic structure that allows them to transform cultural contents with symbolic value in 

properties and services with economic and commercial value. In this meaning, the cultural 
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sector involve: editorial, multimedia, handmade, and folkloric, among others; has been 

considered one of the bets for the economic and social development of the regions. 

 

Boyacá, is constantly highlighted at the national level by its cultural and historical value; it 

is for that reason that had appear cultural entrepreneurships its seek to commercialize these 

intangible values and contribute to job generation, dissemination of the culture, and promote 

a sense of belonging. 

 

Palabras clave: industrias culturales, emprendimiento, economía, gestion cultural  

Keywords: cultural management, cultural industries, entrepreneurship, economics 

 

INTRODUCCIÓN  

El termino cultura es usado para entender las relaciones simbólicas entre los seres humanos 

y sus tradiciones antropológicas y sociológicas. Se remite de manera simple hacia las 

concepciones tradicionales como hábitos, normas y pensamientos comunes de un grupo que 

comparte un mismo territorio; permitiendo generar una singularidad de grupo, visibilidad, 

valorización y percepción propia (Gonzalez, Moscoso, Machicado, Ramirez & Otros. (2011) 

 

Sin embargo, pese que a que la cultura se refiera a expresiones que delimitan un grupo 

humano, los contactos e interacciones entre diferentes culturas han estado presentes a lo largo 

de la historia, permitiendo procesos de creación, circulación y disfrute de bienes culturales, 

lo que ha desencadenado en la generación de industrias culturales y creativas.  

 

Las industrias culturales y creativas, han sido definidas desde diferentes perspectivas 

coincidiéndose en que corresponden a aquellas que combinan la creación, la producción y la 

comercialización de contenidos creativos, bienes y servicios, de naturaleza cultural y que 

generalmente están protegidos por derechos de autor. Específicamente identifica a las 

industrias que producen bienes y servicios que desde el punto de vista de su calidad, 

utilización o finalidad específica, encarnan o transmiten expresiones culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. (Alcaldía de Medellín y 

COMFAMA, 2011) 
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La importancia de estas no sólo se ve en el acceso a la cultura y la cohesión social, sino que 

además es clave para el desarrollo económico y social. Así lo de muestran las cifras del 

Reporte de Economía Creativa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio 

y el Desarrollo, en las que se estimaban que las expresiones y los productos generados por 

las industrias culturales estaban alrededor del 7% del Producto Interno Bruto Mundial, y que 

generaban un 3,4% del comercio global. (Alcaldía de Medellín y COMFAMA, 2011)  

 

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro oriente del país, se destaca en el territorio 

nacional por varios aspectos de tipo cultural: en primer lugar el valor histórico originado por 

la gran influencia española en la arquitectura de los municipios y en el desarrollo de 

importantes batallas de liberación de la corona española, que dejaron a su paso monumentos 

de relevancia nacional; en segundo lugar se ha caracterizado por tener una población rural 

con una marcada idiosincrasia, que ha transmitido costumbres: gastronomía, artesanías y 

otras. 

 

Este potencial cultural ha iniciado a explotarse incipientemente, formándose organizaciones 

que deben madurar y fortalecer procesos administrativos para consolidarse como industrias 

culturales. La presente investigación en curso, busca describir y caracterizar a las 

organizaciones culturales del departamento, proporcionando además un modelo para su 

análisis a través de sus prácticas administrativas. 

  

FUNDAMENTO TEORICO  

Actualmente no hay duda sobre el aporte del arte y la cultura a la económica mundial, y su 

papel multifacético al contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y su cohesión 

social, por ello su inclusión como sector estratégico dentro de las políticas públicas. 

(Gonzalez, Moscoso, Machicado, Ramirez & Otros, 2011)  

 

El universo de las actividades culturales es muy grande; ya que se encuentran distintos tipos 

de actividades: desde expresiones de folclor, la cultura popular y la cultura mediática, hasta 

manifestaciones de la cultura de bellas artes y el patrimonio histórico.  
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Las manifestaciones económicas que se hallan dentro de esta tipología son igualmente 

variadas. Algunas se desarrollan en los mercados, otras financiadas por el Estado, y en otros 

casos residen en motivaciones de particulares de obtener ganancias y otras que 

necesariamente no participan en las dinámicas económicas de oferta y demanda donde el 

valor se vea reflejado en un precio. (Aguado, 2010) 

 

Las industrias culturales están inmersas en todos los procesos cotidianos a través de los cuales 

se identifica una sociedad y genera procesos de aprendizajes profundos y duraderos, donde 

se transmiten herramientas y habilidades a lo largo del tiempo.  

 

Debe entenderse entonces que son aquellas que ofrecen bienes y servicios que contienen 

tangible o intangiblemente elementos que definen a un espacio geográfico o a un conjunto 

de personas y que involucran el consumo cultural, como un conjunto de procesos 

socioculturales en que los que se realiza la apropiación y el uso de los productos, esto 

establece la clara relación que existe entre la producción del sector cultural y la recepción o 

el uso social que se le da a los mismos.  

 

Tabla 1. - Clasificación de las industrias culturales y creativas 

Sector Subsector Actividad Económica 

Sector 

Creativo  

Servicios Creativos  Arquitectura, publicidad, servicios culturales 

  

Medios Interactivos  Contenidos digitales, software, videojuegos y animaciones  

Diseño  Interiores, grafico, modas y joyería  

Sector  

Cultural  

 

 

 

 

 

Artes escénicas  Música, danza, marionetas, circos y operas  

Audiovisuales  Cine, Televisión, Radio  

Conocimiento tradicional  Festivales y artesanos  

Patrimonio cultural  Museos, bibliotecas, sitios arqueológicos  

Artes visuales  Pintura, escultura, fotografía y antigüedades  

Literatura y publicaciones  Libros, prensa, otras publicaciones.  

 Elaboración Propia. Información: CONPES 3659  
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El sector cultual tiene unos efectos económicos ampliamente discutidos: i.) efectos en el 

consumo, referentes al valor percibid por los usuarios por la participación en una actividad 

determinada. ii) efectos en la renta y el empleo: asociados al incremento en los gastos que 

una actividad cultural supone. iii) efectos en la productividad y el crecimiento, reflejados en 

el impacto de la oferta cultural sobre la comunidad y el valor educativo de los bienes 

culturales. (Aguado, 2010) 

 

En la actualidad, las industrias culturales están haciendo un aporte importante aporte a las 

economías de los países, generando tasas de crecimiento superiores a los sectores 

tradicionalmente importantes de la economía. En los países desarrollados, están entre las de 

mayor dinamismo económico. Las industrias culturales por ejemplo, son el segundo 

exportador de Estados Unidos y en el mundo la producción de algunas industrias culturales 

como: prensa, libros, televisión, radio y cine; durante el año en 1996 fue de 315 millones de 

dólares. (Gonzalez, Moscoso, Machicado, Ramirez & Otros, 2011)  

 

Es importante resaltar que, al igual que en muchos otros sectores económicos, su producción 

y consumo se ubican en los países con mayor desarrollo económico. El incremento de la 

participación de las industrias culturales en la economía, en los países desarrollados, se ve 

especialmente en que gracias a los procesos de globalización, estas industrian han cruzado 

fronteras, creando grandes conglomerados con alta capacidad financiera que les permite 

generar economías de escala y tener un peso competitivo en el mercado; como: estudios de 

cine, de señales y de canales de televisión, productoras y editoras fotográficas, de periódicos 

y de editoriales.  

 

Existen también industrias que cubren mercados globales, pero con una producción dirigida 

a nichos de mercado específicos, como es el caso de revistas especializadas, música del 

mundo, libros, cine alterno al norteamericano y obras de arte.  

 

En los países en desarrollo, este sector también representa importantes contribuciones a las 

economías, en menor valor por las diferencias del tamaño de los mercados, los ingresos y la 

educación de la población.  
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En Colombia, existe una producción diversa en la que se encuentran presentes en el mercado 

grandes empresas nacionales, multinacionales, extranjeras, concesionarias y medianos y 

pequeños establecimientos culturales y empresas unipersonales. Dentro de esta última 

existen agrupaciones musicales, centros de formación artística, pequeñas editoriales, revistas 

independientes, escuelas de diseño y teatro. 

 

Cada sector tiene unas particularidades en su desarrollo, especificadas por su producción, las 

características demandadas, y las proporciones de la magnitud del mercado, a modo de 

ejemplo se puede evidenciar que hay industrias nacionales como la radio, la prensa y la 

televisión que han sido determinantes en los procesos culturales, con proporciones 

considerables de producción doméstica, y otras que han sido cubiertas por extranjeros como 

el cine que cubre grandes mercados y puede presentar niveles de auto sostenibilidad en el 

mercado y altos márgenes de rentabilidad. (Ministerio de Cultura, 2012)  

 

Se pueden evidenciar que el desarrollo del sector cultural posee u panorama en el cual se 

podrían potencializar su crecimiento y desarrollo, igualmente que unas limitaciones que 

deben tender a superarse. Se presenta a continuación una matriz DOFA, que enmarca el 

panorama que enfrentan las industrias culturales para surgir en el país de manera exitosa.   

 

Tabla 1. - DOFA de las industrias culturales y creativas 

DEBILIDADES  

- Falta de estadísticas y mediciones confiables que 

tengan difusión sobre inversiones producción y 

consumo cultural.  

- Desconocimiento de la oferta y demanda del 

mercado de las industrias culturales 

-  Falta de homogenización entre lo que son 

considerados productos y servicios del sector 

-  Escaso nivel de gestión. Dado que empresarios 

culturales son artistas y carecen de habilidad para 

administrar un negocio.  

FORTALEZAS  

- Alto poder económico por la 

diversidad, la identidad y la 

participación social  

- Es un sector globalizado.  

-  Tienen grandes conglomerados 

con gran capacidad financiera 

- Generan empleo por cuanto son 

más intensas en capital  

- Contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de las personas 
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-  Ausencia de crédito financiero específico para 

fortalecer el sector 

-  Dificultades para llegar a otros mercados. 

Específicamente en temas de distribución y venta.  

-  Alto nivel de calidad en toda la 

cadena de producción  

 

OPORTUNIDADES  

- Altos índices de crecimiento mundial  

- Gran variedad de nichos de mercado 

-  Posicionamiento del país en sectores editoriales y 

fonográficos 

-  Generación de estrategias y políticas públicas  

- Flexibilidad para abarcar más escenarios  

- Baja inversión en capacidad instalada, bajo impacto 

medio ambiental  

- Visón del sector: 10% de participación en el PIB 

Colombiano  

AMENAZAS  

- Alta amenaza de comercio informal 

(piratería) 

- Alta inversión extranjera 

- Baja relevancia en los contextos 

políticos del país  

- Políticas públicas concentradas en 

la producción sin pensar en el 

mercado  

 

Fuente. Gonzalez, Moscoso, Machicado, Ramirez & Otros. (2011) 

 

METODOLOGÍA 

Dentro de la investigación se ha usado alternamente los enfoques cualitativos y cuantitativos 

en sus diferentes etapas.  

 

El enfoque cuantitativo, cuyo propósito es explicar los fenómenos estableciendo 

regularidades de los mismos, cuantifica y mide una serie de repeticiones para formular 

tendencias, y plantar hipótesis (Monje, 2011). Ha sido aplicado para determinar el tipo de 

organizaciones culturales que se conforman en el departamento, organizándolas por 

ubicación geográfica, sector y subsector cultural al que pertenecen.   

 

El enfoque cualitativo, considerado como aquel que produce datos descriptivos, mirando la 

realidad social a través de la perspectiva del propio sujeto de estudio captando la información 

de manera flexible (Monje, 2011), ha sido utilizado para establecer los modelos de gestión 

administrativa que se desarrollan dentro de las organizaciones culturales.  

 

Se han utilizado principalmente fuentes primarias de información contenidas en bases de 

datos de las cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso, bases de emprendedores 
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del SENA – Fondo emprender dentro del departamento, organizaciones sin ánimo de lucro 

registradas ante la Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación y directorio de 

artistas de Boyacá de la Secretaria de Cultura y Turismo del departamento. Igualmente se 

han utilizado fuentes secundarias como artículos de investigación, documentos e informes de 

entidades públicas y privadas.  

 

RESULTADOS  

La información permitió encontrar que las principales actividades de emprendimiento 

tienden a centrase en las capitales de provincias como: Tunja, Duitama, Sogamoso, 

Chiquinquirá.  

 

Grafica 1. - Ubicación de emprendimientos culturales en Boyacá 

 

 

Se evidencia en la muestra, que principalmente se desarrollan emprendimientos en los 

sectores de artes escénicas, conocimiento tradicional y servicios creativos. Las artes 

escénicas por el surgimiento de diferentes grupos de danzas propias de la región y por la 

aparición de grupos musicales que mezclan el folclore boyacense con ritmos modernos.  

 

El conocimiento tradicional, referencia las artesanías que se realizan en el departamento que 

involucran diferentes tipos como cestería, madera, barro, entre otras.  
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Y por subsectores específicos se desarrolla en mayor proporción la música, el teatro y la 

danza, en los cuales existen especialmente actividades de formación o educación.  

 

Grafica 2. - Principales sectores en los que se desarrollan emprendimientos culturales en 

Boyacá 

 

 

Grafica 3. Principales subsectores en los que se desarrollan emprendimientos culturales en 

Boyacá 
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La construcción de estadísticas económicas que midan las dimensiones de las industrias 

culturales en valor de la producción, número de empleos, flujos de comercio, exterior y 

distribución nacional, presentan un rezago importante frente a otros sectores (Aguado, 2010). 

No obstante, con la información disponible se pretende determinar las potencialidades que el 

sector tiene para incrementar el desarrollo económico.  

 

Cabe resaltar que los bienes culturales, encarnan dos tipos de valor: el valor económico 

asociado al valor que el mercado está dispuesto a pagar por él, y el valor cultural relacionado 

directamente con aspectos estéticos, artísticos, históricos y sociales. 

Así, las estadísticas económicas disponibles para el sector, sólo representan al valor 

económico.  

Tabla 2. - Valor de las exportaciones culturales boyacenses 

Sector exportado desde Boyacá en 2012  Valor FOB U$ 

Artículos promocionales  291.589 

Muebles y maderas  239.541 

Joyería  172.062 

Artesanía  98.255 

Fuente: DANE – Proexport  

 

Igualmente, este sector según cifras DNAE del 2011. Muestra un crecimiento del 11.5%, con 

respecto al año anterior; dicha cifra es superior al promedio de otros sectores económicos en 

el departamento, lo que permite inferir sobre su potencialidad en el largo plazo.  

 

Tabla 3. - Participación del sector cultural en el PIB departamental. 

Ramas de actividad 2011 Variación Participación en 

el PIB 

Actividades de asociaciones, actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas, otras actividades de 

servicios de mercadeo.  

285 11,5 1,6 

Fuente: DANE  

 

Dentro del presupuesto de inversión para Boyacá en 2014, la inversión en el sector cultural, 

para dinamizar su crecimiento, sostenibilidad y desarrollo asciende a $1.166.000,00, sin 
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embargo para poder prever la inversión final se deberá realizar una revisión a otras fuentes 

como el seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental y al Plan de Cultura.   

 

Tabla 4. - Presupuesto para el desarrollo del sector cultural en Boyacá en 2014  

Sector /Programa del Plan Nacional de Desarrollo Valor (Millones de pesos) 

Turismo como factor de desarrollo regional  495 

Fondo de modernización e innovación  165 

Apoyo al sector artesanal  50 

Apropiación social del patrimonio cultural  250 

Plan nacional para la danza y para las artes  158 

Emprendimiento e industrias culturales  48 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En el departamento de Boyacá, al igual que en otras regiones del país, existen 

manifestaciones culturales que por su trayectoria y alto contenido podrían permitir el 

surgimiento de industrias culturales, con alto reconocimiento y valor económico.  

 

Sin embargo, se evidencia la carencia de apoyo institucional para estimular organizadamente 

emprendimientos culturales con alto impacto, que puedan convertirse en una fuente de 

recursos económicos significativos y de desarrollo regional.  

 

Las manifestaciones culturales que se han organizado en Boyacá, corresponden a esfuerzos 

aislados producto más de la voluntad de personas, que de las instituciones, para consolidar 

formas de manifestación folclórica, artesanal y cultural; por lo tanto se evidencia una falta de 

presencia institucional que haga visible el emprendimiento cultural como una oportunidad.   

 

La problemática del sector cultural involucra, temas de organización empresarial, 

articulación institucional, visión a largo plazo y demanda consolidada. Por ello, dentro de las 

estrategias a futuro se debe considerar generar cultura para el reconocimiento de valores 

autóctonos y mecanismos para su promoción, a efectos de conseguir un alto grado de 

aceptación que se manifieste en el pago por el bien o servicio cultural.   
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De manera simultánea, deben fortalecerse las capacidades de los gestores culturales para 

administrar sus organizaciones, de manera tal que administren eficientemente recursos 

económicos, humanos y culturales para consolidar un clúster cultural.  
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RESUMEN 

Este artículo presenta la caracterización del mercado microcrediticio en Colombia. La 

metodología empleada en esta investigación es de tipo descriptiva. A partir de la comparación 

de diferentes entidades que prestan el servicio de microcrédito se elaboró una matriz que 

agrupa estas características: tipos de instituciones en Colombia, trayectoria de cada 

institución, cantidad a nivel nacional, cobertura de cada una de ellas, promedio de tasas a las 

cuales es ofrecido este servicio, magnitud de oferta de cada una de ellas y perfil de los 

clientes. Todo esto permite concluir cuáles son las instituciones que mayor beneficio prestan 

al demandante del servicio y cuál es la situación del mercado en la actualidad.  

 

ABSTRACT 

This paper presents the characterization of the microcredit sector in Colombia. The 

methodology used in this research is descriptive. From the comparison of different entities 

providing microcredit service was made a matrix that groups these features: types of 

microcredit institutions in Colombia, path of each institution, nationwide coverage, average 

rates at which the service is offered, magnitude of supply and customer profile. This allows 

deducing what are the major benefits provided by this institutions to plaintiffs and what are 

the challenges of this market to reach sectors excluded from traditional banking. 
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Keywords: Microcredit, traditional banking, development, figures.  

 

INTRODUCCIÓN 

El microcrédito surge a nivel mundial como una alternativa para combatir la pobreza 

extrema, reconociendo que las personas que viven en la pobreza tienen la capacidad de salir 

de ella con dignidad por medio de su trabajo y pueden dar muestra de capacidad creativa para 

mejorar su situación si cuentan con un entorno propicio y con las oportunidades adecuadas 

(ONU, 2004). Sin embargo, el escaso acceso y los altos costos de transacción, que se derivan 

de los costos de fondeo por vía prestamos, pues es más fácil conceder un préstamo grande 

que muchos pequeños, el riesgo en el que incurren este tipo de instituciones de perdida por 

préstamos irrecuperables, los costos administrativos que incluyen la identificación y 

selección de los clientes, el procesamiento de las solicitudes, el desembolso, las actividades 

de cobranza y el seguimiento a los préstamos en mora, son factores que encarecen este 

mercado y dificultan la posibilidad de acceso a los demandantes (Ventura, 2010). 

 

En este artículo es considerado que una buena dinámica en el desarrollo microempresarial 

aumenta la dinámica de toda la economía, puede sacar de la pobreza extrema a varias 

personas, generando empleo, impulsando el desarrollo en la región, integrando sectores 

económicos, aprovechando productivamente capitales y talento humano, impulsando la 

economía campesina y el desarrollo tecnológico, tal como lo define el Congreso de la 

República de Colombia en el numeral 8 de la ley  590 del 2000, por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo del micro, pequeñas y medianas empresas. 

Precisamente la problemática que trata la investigación es el difícil acceso a este servicio en 

nuestro país y los altos costos de operación que se generan por el alto riesgo, lo cual 

disminuye la permanencia a través del tiempo de las pequeñas empresas, generando así 

desempleo, pobreza e inestabilidad social. 

 

Como objetivos se tienen la caracterización del mercado del microcrédito en Colombia, el 

comportamiento de las instituciones que ofrecen el servicio, y de los posibles clientes 

potenciales del mismo. Para lo cual se realiza una recopilación de información sobre la 
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situación de microcrédito, se realiza una revisión de la oferta microfinanciera, entendida 

como aquellas instituciones que tienen paquetes de servicios a una población determinada de 

bajos recursos o microempresas, también involucra la demanda, es decir las características 

de los clientes en los cuales la empresas enfocan su atención. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Antecedentes 

Los microcréditos se presentan como un instrumento para luchar contra la pobreza donde las 

entidades que lo ofrecen tratan de mejorar y evolucionar de acuerdo a las necesidades, para 

que el impacto que genere a los beneficiarios sea positivo. La pobreza es el resultado de las 

diferencias sociales, políticas y económicas que se ven en la sociedad, según Yunus, 2008 

“la pobreza es la ausencia de los derechos humanos lo que al mismo tiempo genera ausencia 

de la paz”. Para construir paz estable es necesario hallar modos de ofrecer oportunidades a 

las personas, para que tengan una vida digna lo cual ha sido y seguirá siendo la meta en 

cualquier sociedad. Yunus considera que la pobreza no es creada por los pobres, sino por las 

instituciones y las políticas que los rodean, la solución para mejorar esta condición es realizar 

cambios apropiados de inclusión que permitan que las personas puedan desarrollar sus 

habilidades y que al momento de ingresar en el mundo del microcrédito puedan generar 

ingresos gracias a los créditos que les sean otorgados (Yunus, 2008). Para ello creó un banco 

para los pobres, que nació como institución bancaria en Bangladesh el 2 de octubre de 1983, 

llamado: Banco Grameen, actualmente el 93% del capital del mismo se encuentra en poder 

de sus clientes quienes tienen acceso a la compra de acciones del banco, Posee 2.564 

sucursales, 19.800 trabajadores y 8,29 millones de clientes, (Grameenbank, 2013). El banco 

empezó con recursos del fundador, posteriormente con los de otros países y en la actualidad 

se financia con los recursos de sus propios clientes, además está presente en más de 52 países 

alrededor del mundo ya que ha sido un éxito en la lucha contra la pobreza. (Yunus, 2008). 

 

Según la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas existen más de 1000 millones de 

personas en situación de pobreza, por tal motivo se elaboran estrategias para crear entornos 

de desarrollo y eliminación de pobreza mediante la buena gestión de los asuntos públicos en 
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cada país y el patrocinio de un sistema financiero abierto y no discriminatorio que tenga en 

cuenta algo tan simple como confiar en el potencial de las personas. (ONU, 2000). 

 

Referentes conceptuales: ¿cómo se entiende el microcrédito? 

Éste artículo hace referencia al término de microcrédito, concepto que según la 

superintendencia Financiera de Colombia (2006) se entiende como: “aquel tipo de crédito 

otorgado a microempresas, cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere 

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Por su parte, por 

“microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus 

activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) SMLV”. 

 

Según la ONU (2003) el microcrédito es un instrumento eficaz para liberar a las personas de 

la servidumbre de la pobreza, el cual beneficia especialmente a la mujer y han permitido 

mejorar sus condiciones en un mundo en el que hay más mujeres que hombres que viven en 

pobreza absoluta, reconociendo que lo programas de microcrédito, además de contribuir con 

la erradicación de la pobreza, también es un factor que ha contribuido al proceso de desarrollo 

social y humano. 

  

Para definir de forma correcta lo que se entiende por microcrédito es necesario tener claro 

que existen diversos tipos, al comprender esto con precisión se permitirá llegar a 

conclusiones claras, al mismo tiempo se podrían diseñar políticas correctas en el entorno 

crediticio, y las instituciones que ofrecen esta opción de crédito lo estructurarían de una 

manera adecuada y con metodologías apropiadas a cada necesidad. Al respecto, se pueden 

mencionar algunos tipos de microcrédito: microcrédito informal, destinado a un tipo de 

actividad determinada, microcrédito rural, microcrédito corporativo, microcrédito al 

consumo, etc. 
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METODOLOGÍA 

Las autoras del presente texto son estudiantes de Ingeniería Financiera del Instituto 

Tecnológico Metropolitano de Medellín. El artículo se inscribe dentro de la investigación 

denominada: “Modelo teórico para la medición de las influencias económicas y sociales del 

microcrédito en la calidad de vida: Caso departamento de Antioquia”, el proyecto se 

encuentra en ejecución desde marzo del 2014. La información contenida acá se convierte en 

un insumo importante que le apunta a uno de los objetivos específicos de la investigación, el 

cual hace referencia a: Elaborar una propuesta de modelo teórico para el caso del 

departamento de Antioquia. 

 

De acuerdo con lo anterior, la metodología empleada en la actual investigación es una 

metodología de tipo descriptiva que busca caracterizar el mercado de microcrédito en 

Colombia, tratando de buscar fuentes de interés secundario de esta temática. En tal sentido, 

para elaborar esta investigación se realizó recopilación de la información de las instituciones 

más importantes a nivel nacional que tienen dentro de su portafolio el microcrédito. Para ello, 

se elaboró una matriz de apoyo bajo formato de Microsoft Excel, la cual fue diligenciada con 

la siguiente información: nombre de la institución, año de nacimiento, objetivo de la entidad, 

cambios través de los años, nuevos objetivos, líneas de microcréditos, requisitos del 

demandante para el acceso al servicio, cobertura, tasas de colocación, tipo de institución, 

numero de desembolsos, plazos de colocación, etc. Las anteriores variables buscan realizar 

una primera aproximación a cada institución lo que se convierte en una pesquisa inicial para 

acercarse a la descripción del mercado micro financiero en Colombia. 

 

RESULTADOS 

Demanda del Microcrédito en Colombia: Perfil del cliente  

De acuerdo con Olaza (2014) la mayoría de veces los microcréditos en nuestro país son 

otorgados a personas que se encuentran entre los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, cuya edad 

promedio es de 30 a 35 años, normalmente con compromisos familiares, en su mayoría 

mujeres. Sin embargo esto ha venido cambiando en la actualidad y el porcentaje de clientes 

hombres ha aumentado, actualmente el porcentaje de clientes mujeres es 55% y 45% el de 

clientes hombres. Los sectores de influencia para este tipo de clientes son los barrios 
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populares, la mayoría de clientes son microempresarios, personas naturales o jurídicas que 

actúan dentro de un establecimiento comercial, de servicios o de producción que debe tener 

una vigencia mayor a 6 meses, este tipo de empresa debe tener un flujo de caja que permita 

dar sostenimiento al núcleo familiar. Los créditos otorgados deben ser destinados a fortalecer 

los negocios (capital de trabajo y maquinaria), no para generar nuevas actividades de negocio, 

los que no son otorgados en su mayoría son a causa de falsedad en la información, 

sobreendeudamiento del cliente, existencia de préstamos con “gota a gota”, falta de 

estabilidad familiar. 

 

De acuerdo con la institución micro financiera Encumbra el tipo de estudios que se realizan 

a los clientes son Estudio cualitativo, se valida el hábito familiar, la reputación, el historial 

de pagos y estudio cuantitativo, se evalúa la información financiera del cliente, flujo 

familiar y la unidad familiar. En la mayoría de los casos la entidad prestadora del servicio es 

la que se encarga de contactar al cliente, sin embargo el cliente también se acerca a la entidad, 

esta relación está dada aproximadamente en un 70/30 (Olaza, 2014). 

 

Segmentos del microcrédito en Colombia: oferta del microcrédito. 

En la tabla 1 se presentan los tipos de entidades que pueden ofrecer el servicio de 

microcrédito en Colombia, es decir la oferta de microcrédito, se puede notar que existen 

Bancos Tradicionales, IMF, cooperativas y corporaciones financieras; se ofrece una 

descripción general de cada tipo. 
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Tabla 13. Tipos de entidades que ofrecen microcrédito en Colombia (oferta de microcrédito 

en Colombia) 

 

 

Fuente: Construcción propia con base en Superintendencia, 1993 

 

En el Gráfico 1 se muestran los números de créditos y montos aprobados por cada tipo de 

entidad, se puede notar que en los números de créditos aprobados menores a 25 SMLV las 

ONG son las que predominan sobre las demás instituciones, y en los demás aspectos los 

bancos son los que tienen el mayor porcentaje de participación. 

 

Banco

• Instituciónes financieras que tienen por funcion principal la
captacion de recursos en cuenta corriente o de ahorros, asi
como tambien la captacion de otros depositos a la vista o a
término, para colocarlos nuevamente a través de prestamos u
tras operaciones activas de credito

IMF

• Propone servicios financieros a poblaciones que no tiene
acceso al sistema bancario clásico, algunas IMF se orientan
más hacia su misión social mientras que otros hacia su
rentabilidad económica pueden ser de estatutos jurídico
diferentes (ONG, cooperativas, estructura comercial)
Proponen sobre todo microcréditos a sus beneficiarios.

Cooperativa

• Asociación autónoma de hecho y derecho cooperativo, de
personas que se han unido voluntariamente para formar una
organización cuya administración y gestión debe ser como lo
acuerdan los socios. Su intención es satisfacer las necesidades
de sus socios en los campos económicos, sociales y culturales.

Corporacion 
financiera

• Instituciones que tiene por función principal la captación de
recursos a término, a través de depósitos o de instrumentos de
deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de
crédito y efectuar inversiones para fomentar o promover la
creación, reorganización, fusión y expansión de empresas.
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Gráfico 1. Porcentaje de participación en el mercado del microcrédito.  

 

Fuente: Cálculos propios con datos tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(2014) 

 

En el Gráfico 2. Se muestran los porcentajes de los créditos aprobados hasta marzo de 2014 

por los bancos, se pueden observar cuales son que más se destacan, de acuerdo con informes 

y cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, 2014. 
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Grafico 2.Participación en número de créditos aprobados por cada banco 

 

Fuente: cálculos propios.  

 

Según el Informe mensual de Asomicrofinanzas el Gráfico 3 muestra los porcentajes de 

créditos aprobados hasta marzo de 2014 por las instituciones diferentes a bancos, 

observándose cuales son que más se destacan en este mercado. En este caso, la mayor 

participación la tiene Fundación Comultrasan, con un porcentaje cercano al 50%. 
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Grafico 3. Participación de las instituciones diferentes a bancos entre los años 2012 a 2014

 

Fuente: cálculos propios. 

 

 En el Gráfico 4 Es de resaltar que el mayor crecimiento de las instituciones a lo largo de los 

2 últimos años se ha dado en las IMF, en cambio los bancos han decrecido lo cual  

muestra su desconfianza en el mercado. 
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Gráfico 4. Crecimiento de las principales entidades durante los últimos 2 años. 

 

Fuente: informe mensual asomicrofinanzas (2014) 

 

En el Gráfico 5 se realizó la comparación del consumo de microcréditos en los diferentes 

departamentos a nivel nacional, mediante la información obtenida del informe de inclusión 

financiera de asomicrofinanzas donde se observa que Cundinamarca es el departamento 

donde más se demanda este servicio, seguido por valle del Cauca y Antioquia, esto se explica 

por la magnitud del departamento y porque la mayoría de las instituciones se encuentra allí, 

por su parte Antioquia se encuentra en el tercer lugar. 
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Gráfico 5. Crecimiento de la demanda de microcrédito por departamento 

 

Fuente: cálculos propios con base en Asobancaria, 2014 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El microcrédito en Colombia está dividido en dos grupos, los créditos menores a 25 SMLV 

(COP 15.400.000) que en su mayoría son ofrecidos por las IMF y los créditos mayores a 25 

SMLV hasta 120 SMLV (COP 74.000.000) en su mayoría ofrecidos por los bancos, se puede 

observar que los bancos prefieren realizar grandes desembolsos se les hace más económico 

y menos riesgoso, el microcrédito les permite obtener algunos beneficios tributarios y un 

mayor portafolio de servicios. Las instituciones IMFS por su lado tienen mayor 

concentración en pequeños préstamos porque la mayoría de ellas se centra en la parte social 

y las cooperativas y corporaciones financieras apenas están ingresando al mercado. 
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Se ha encontrado que dentro de la oferta de microcréditos en Colombia, Bancamia representa 

la entidad que otorga más microcréditos en la actualidad, se debe a que esta entidad tiene un 

amplio portafolio de servicios, pocos requisitos para el acceso al crédito y cobertura a nivel 

nacional. 

 

A pesar de que el mercado ha crecido en los últimos años, existen factores que impiden 

otorgar un mayor volumen de microcréditos, entre los cuales se destacan: los niveles de deuda 

de los clientes que superan su capacidad de pago, las deudas con más de tres entidades, falta 

de información financiera, poca experiencia en su actividad económica, ubicación 

geográfica, destino del crédito. 

 

Por último, el microcredito en Colombia es fundamental para el desarrollo de la economia y 

la evolucion de los mercados financieros, gracias a la oportunidad que se les esta brindando 

a las personas de pertenecer al sistema financiero ampliando las oportunidades para 

desarrollar sus ideas de empresa y al mismo tiempo mejorando su calidad de vida. Se hace 

necesario realizar un seguimiento permanente a este tipo de mercado, tanto desde el lado de 

la demanda (clientes), como del lado de la oferta (instituciones financieras), con el fin de 

evaluar su comportamiento y tomar los correctivos que den lugar. 
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7. ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

HOTELERAS DE LA CIUDAD DE RIOHACHA 

 

STUDY CASE ABOUT SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL COMPANIES IN 

RIOHACHA 

 

DOLKA PATRICIA MAESTRE CORDOBA 

Universidad de la Guajira. Colombia 

 

RESUMEN 

El propósito de esta tesis fue analizar las prácticas de responsabilidad social de las empresas 

hoteleras en la ciudad de Riohacha, el tipo de investigación fue transeccional –descriptiva, 

cuantitativo, el método de investigación es no experimental. La población objeto de estudio 

está constituido por los hoteles en la ciudad de Riohacha. El cuestionario fue analizado en la 

escala tipo lickert, la muestra fueron los 62 hoteles de la población, se realizó encuestas para 

conocer la realidad y recopilar los datos más importantes. Además se analizó la 

responsabilidad social empresarial y la relevancia en la sociedad, para compartir experiencias 

y puntos de vista sobre el que hacer y su impacto sobre los stakeholders, de esta manera, se 

estableció las nociones de la relación entre los hoteles y la sociedad en la cual la organización 

empresarial. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis was discuss social responsibility practices of business hotel in the 

city of Riohacha. type of investigation was trans-descriptiva, quantitative, research method 

is not experimental. the object of study population is formed by the city hotels Riohacha. the 

survey was tested in lickert scale. sign were the population 62 hotels, surveys conducted to 

know the reality and collect the most important data. also analyzed corporate social 

responsibility and relevance in society, to share experiences and views on what to do and its 

impact on stakeholders. thus, was established the concepts of the relationship between the 

hotels and society in which the business organization. 
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Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Stakeholders, Desarrollo sostenible, 

turismo, empresas. 

Keywords: Business Social Responsibility, Stakeholders, tourism, company. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Guajira, un Departamento exótico, con diferentes tipos de paisajes como son el desierto, 

los valles de los ríos Ranchería, Jerez, Cesar, Tapia entre otros; las playas formadas por el 

mar Caribe, las estribaciones de la sierra Nevada de santa Marta y el Perija, habitada por sus 

encantadora etnias milenatrias Wayuu, Kosguis y chimillas; han hecho de la Guajira un tierra 

interesante y un destino para conocer, llevando esto a ser el motivo del surgimiento de la 

actividad turística, razón por la cual en cada uno de sus municipios encontramos muy buenos 

hoteles, brindándole la oportunidad al turista de poder salir con seguridad de encontrar 

hospedaje en cualquiera de los sitios que desee conocer y recibir un excelente servicio. 

 

Riohacha, la ciudad capital del departamento paso de tener 28 hoteles a 62 hoteles a 

disposición de los turistas, demostrando esto el crecimiento que ha tenido la actividad 

turística, es por esa la inquietud de ayudar al sector hotelero en la implementación de la 

Responsabilidad Social Empresaria, donde se beneficien todos los grupos de interés. 

 

Por lo anterior se hizo necesario analizar las diversas formas de cumplimiento de la 

responsabilidad social con la Stakeholders, de tal manera que a través de esta investigación 

se pueda interpretar dicho conocimiento y determinar como está siendo la actividad de 

responsabilidad social empresarial y generar un aporte a los hoteleros y a los administradores 

que permita implementar acciones y actividades encaminadas a la RSE y así lograr una 

actividad responsable y sostenible. 

 

De esa misma manera con la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en los 

hoteles  cumplirán con los lineamientos de la comisión Europea, logrando atraer más turistas 

nacionales y extranjeros. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

El tema de la responsabilidad social se dio en los años 60, dándosele poca importancia, 

quienes más aplicación le dieron fueron los activistas de ese tiempo, preocupándose por la 

discriminación a las mujeres y a las minorías. 

En los años setenta Friedman (1970) define “La responsabilidad social de la empresa es 

incrementar su beneficio”, básicamente, Friedman consideraba que la responsabilidad social 

de la empresa era incrementar el beneficio, atendiendo a la ley y la costumbre ética. Esta 

definición es considerada la más amplia de responsabilidad social. 

 

En el origen de la teoría sobre la responsabilidad social de la empresa se sitúa la discusión 

sobre cuál es la función de la empresa en la sociedad y si dicha función es meramente 

económica o tiene un alcance mayor. Tradicionalmente, se ha considerado que la empresa 

como unidad de producción cumple la función económica de producción de bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. La consideración tradicional de 

esta función entiende que la empresa, en el desarrollo de su actividad económico-productiva, 

cumple implícitamente una función social centrada en su contribución a los objetivos 

generales de la política económica, como metas expresivas de grado de bienestar económico 

y social deseable por la comunidad (Diez de Castro, 1982) 

 

 Se trata del mismo planteamiento en que se basa el propio Estado, que utiliza a la empresa 

como vehículo para intervenir en el medio social, a través de la política económica y social. 

El intervencionismo del Estado en la economía puede ser entendido como una toma de 

conciencia por parte del sistema político acerca de la dimensión social del hecho económico, 

lo que por otra parte conlleva una fuerte carga política, pues la intervención del estado se 

orienta hacia la protección de unos intereses y valores abstractos, justicia, salud, seguridad, 

por ejemplo (Bueno, Cruz y Duran, 1989), pero también muchas veces a la promoción de los 

interese partidistas del eventual gobierno. 

 

El concepto de la responsabilidad social de la empresa ha sido poco y mal definido, puesto 

que se ha hecho muchas veces de forma descriptiva, aludiendo al contenido y dando lugar a 

definiciones que no poseen la suficiente generalidad, universalidad y permanencia. Para tratar 
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de definir la responsabilidad social de la empresa quizá la mejor aproximación sea la 

semántica, y así puede decirse que “es la obligación ética o moral, voluntariamente aceptada 

por la empresa como institución hacia la sociedad en conjunto, en reconocimiento y 

satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan haber sido causados 

a esta en sus personas o en su patrimonio común por la actividad de la empresa” (Castillo 

Clavero, 1986 ) 

 

Otras definiciones más conocidas son: 

La de la Comisión Europea: “La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus 

relaciones con sus interlocutores” (Libro Verde” Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas”) 

 

La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir desarrollo económico 

sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y 

la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida. (WBCSD World Business Council 

for Sustainable Development). 

 

La RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos 

los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y 

culturales para las generaciones futuras respetando la diversidad y promoviendo la reducción 

de las desigualdades sociales”, (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social). 

 

“La Rse se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, 

las personas, la comunidades y el medio ambiente. La RSE es un amplio conjunto de 

políticas, prácticas y programas integrados en la operación empresarial que 

Soportan el proceso de toma de decisiones y son premiados por la administración”, (Foro de 

la Empresa y la Responsabilidad Social en la Américas). 
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TIPOS DE GRUPOS DE INTERES DENOMINACION CARACTERISTICAS 

Según Cortina (1996), los grupos de interés son de carácter interno y externo distinguiendo 

en cada caso su grupo de interés que son; 

INTERNOS: Accionistas, propietarios, accionistas, empleados.. 

EXTERNOS: clientes, proveedores, competidores, consumidores, dentro de este último 

incluye el entorno, el Estado y la sociedad en general. 

Medio ambiente y generaciones futuras Entorno físico natural incluidos el aire, el agua, la 

tierra, la flora, la fauna, los recursos no renovables, así como el patrimonio cultural y artístico. 

Relación con el concepto de legado de generaciones futuras. 

. 

Según Guedez (2006) señala que los grupos de interés, son todas aquellas personas o grupos 

que son impactados pr acciones de la empresa o que impactan a la empresa cómo resultado 

de sus decisiones. Se refiere a los relacionados, implicados, actores calve, dolientes o como 

se llaman en ingles Stakeholders. 

Una vez reconocida la responsabilidad que se tiene con los accionistas, es necesario 

identificar los Stakeholders relevantes para la organización y desarrollar canales de 

comunicación. Dentro de esos Stakeholders, Camacho (2002) reconoce: a los trabajadores, 

consumidores, competidores, administración pública, entorno geográfico, humano y medio 

ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigacion 

Para el desarrollo del trabajo se consideró el tipo de investigación transeccional-descriptivo 

y Cuantitativa, ya que se tiene como objeto hacer un análisis de la información recolectada 

para determinar las prácticas de responsabilidad social empresarial que se desarrolla en el 

sector hotelero de Riohacha. 

 

Metodo de Investigacion 

De acuerdo al tipo de investigación y la variable objeto de estudio se puede afirmar que el 

método de investigación es no experimental. Según Hernández, Sampieri y otros, (2006). 

Explica que los diseños no experimentales son aquellos que se realizan sin manipular 
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deliberadamente las variables y lo que hacen es observar los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlo. 

 

Fuentes de Recoleccion de la Informacion 

Las fuentes que se utilizaron en la obtención de la información fueron de tipo primarias y 

secundarias 

 

Fuentes primarias 

Se realizó encuestas a los gerentes de los hoteles, para conocer la realidad y recopilar los 

datos más importantes. 

 

 Fuentes secundarias 

Los instrumentos que se han utilizado para obtener la información de fuentes secundarias sin: 

libros, monografías, artículos científicos, página de internet, entre otros. 

 

Mecanismo de obtención de información primaria 

Son aquellas en las que la información se encuentra en su origen, y por lo tanto debe ser 

elaborada por primera vez y de forma específica. 

Se utilizara la encuesta. 

 

Técnicas 

Para la investigación realizada se utilizara la encuesta, técnicas que permitan la obtención de 

la información clave. 

 

Instrumentos.  

El cuestionario será analizado en la escala tipo lickert, donde cada una de las preguntas puede 

estar definida mediante los siguientes ítems y categorías. 
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RESULTADOS 

 

Responsabilidad social empresarial  

Clima organizacional 

 

Grafico 1. Clima Organizacional 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 32,3% opinan que siempre el hotel respeta los derechos humanos; el 27,4% casi siempre; 

el 17,7% dicen que regularmente; el 12,9% interpreta que casi nunca y el 9,7% refleja que 

nunca. 

 

 Clima Organizacional 

 

Grafico 2. Clima Organizacional 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 16,1% opinan que siempre el hotel brinda unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad, la salud laboral, el desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores; el 24,2% casi siempre; el 32,3% dicen que regularmente; el 14,5% interpreta 

que casi nunca y el 12,9% refleja que nunca. 
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Cultura de salud ocupacional 

 

Grafico 3. Cultura de salud ocupacional 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 16,1% opinan que siempre el hotel cumple con los estándares de seguridad industrial y 

salud ocupacional; el 19,4% que casi siempre, el 17,7% que regularmente, casi nunca el 

32,3% y que nunca 14,5%. 

 

Dirección estratégica 

 

Grafico 4. Dirección estratégica 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 32,3%, opina que siempre el hotel selecciona y define perfectamente sus valores dentro 

de la cadena de valor que la hará destacar frente a la competencia, el 27,4% comunica que 
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casi siempre, el 17,7% opinan que regularmente, el 12,9% creen que casi nunca y el 9,7% 

que nunca. 

 

 Calidad del servicio 

 

Grafico 5. Calidad del servicio 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 29,0% opina que siempre el hotel manejo adecuadamente los dos ejes más importantes de 

la dinámica empresarial: El Marketing, tanto estratégico como táctico y la infraestructura 

empresarial, en sus componentes operativo, administrativo y financiero, 24,2% opinan que 

casi siempre, el 17,7% creen que regularmente, el 16,1% manifiestan que casi nunca y nunca 

12,9%. 

 

Calidad del servicio 

 

Grafico 6. Calidad del servicio 

Fuente: Resultado de la encuesta 
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El 40,0% opinan que siempre el hotel entrega correcta y oportunamente el servicio acordado 

y acciones para el logro de satisfacción del grupo de interés, casi siempre 25,0%, el 20,0% 

afirma que regularmente, el 11,7% que casi nunca y el 3,3% consideran que nunca. 

 

 Derechos humanos 

 

Grafico 7. Derechos Humanos 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 8,1% opinan que siempre el hotel respeta los derechos humanos de las personas afectadas 

por sus actividades de conformidad con las obligaciones y compromisos, el 24,2% opinan 

que casi siempre, el 40,3% consideran que regularmente, el 24,2% casi nunca mientras el 

3,2% dice que nunca. 

 

Derechos humanos 

 

Grafico 8. Derechos humanos 

Fuente: Resultado de la encuesta 
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El 43,5% opinan que siempre el hotel mantiene relaciones estrechas con la comunidad en 

busca del mejoramiento y estimula la participación de sus trabajadores en el ejercicio de sus 

derechos, el 37,1% opinan que casi siempre, el 11,3% consideran que regularmente, el 6,5% 

casi nunca mientras el 1,6% dice que nunca. 

 

Derechos humanos 

 

Grafico 9. Derechos humanos 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 32,3% opinan que siempre el hotel cumple con sus obligaciones laborales y prestacionales 

con los trabajadores, el 38,7% opinan que casi siempre, el 17,7% consideran que 

regularmente, el 6,5% casi nunca mientras el 4,8% dice que nunca. 
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 Condiciones justas 

 

Grafico 10. Condiciones justas 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 9,7% opinan que siempre el hotel tiene planes que ayudan a sus trabajadores en la 

financiación para vivienda, el 9,7% opinan que casi siempre, el 22,6% consideran que 

regularmente, el 33,9% casi nunca mientras el 24,2% dice que nunca. 

Normas 

 

Grafico 11. Normas 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 1,6% manifiestan que siempre el hotel posee normas de no discriminación (de raza, 

genero, edad, religión y orientación sexual, el 24,2% opinan que casi siempre, el 32,3% 

consideran que regularmente, el 37,1% casi nunca mientras el 4,8% dice que nunca. 
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Lineamientos 

 

Grafico 12. Lineamientos 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 24,2% manifiestan que siempre el hotel posee una política de integración de los 

trabajadores, con la cultura, valores y principios de la empresa, el 24,2% opinan que casi 

siempre, el 25,8% consideran que regularmente, el 21,0% casi nunca mientras el 4,8% dice 

que nunca. 

 

.  

Grafico 13. Medio ambiente 

Fuente: Resultado de la encuesta 

El 13% opinan que siempre el hotel posee algún plan de emergencia ambiental y entrenan a 

su personal en caso de situaciones de riesgo, el 19% opinan que casi siempre, el 36% 

consideran que regularmente, el 21% casi nunca mientras el 11% dice que nunca 
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Grafico 14. Medio ambiente 

Fuente: Resultado de la encuesta 

 

El 7% opinan que siempre el hotel conoce en profundidad el origen de las materias primas, 

insumos y productos utilizados en las operaciones diarias tienen la garantía de que no dañan 

el medio ambiente, el 10% opinan que casi siempre, el 16% consideran que regularmente, el 

40% casi nunca mientras el 27% dice que nunca. 

 

  

 

Grafico 15. Medio ambiente 

Fuente: Resultado de la encuesta 
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El 8% opinan que siempre el hotel aplica  políticas de disposición, minimización y reciclaje 

de residuos, el 15% opinan que casi siempre, el 18% consideran que regularmente, el 27% 

casi nunca mientras el 32% dice que nunca. 

 

Grafico 16. Medio Ambiente 

Fuente: Resultado de la encuesta 

El 16% opinan que siempre el hotel hace buen uso de los recurso naturales que requiere para 

la prestación de sus servicios mientras que el 20% opinan que casi siempre, el 24% 

consideran que regularmente, el 24% casi nunca mientras el 16% dice que nunca. 

 

 

Grafico 17. Medio Ambiente 

Fuente: Resultado de la encuesta 
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El 16% opinan que siempre el hotel apoya la conservación del patrimonio arquitectónico de 

la ciudad de Riohacha, el 24% opinan que casi siempre, el 36% consideran que regularmente, 

el 16% casi nunca mientras el 8% dice que nunca. 

 

 

Grafico 18. Estrategias 

Fuente: Resultado de la encuesta 

El 11% opinan que siempre el hotel tiene políticas de sanidad interna que preserve la salud 

de sus clientes, el 24% opinan que casi siempre, el 28% consideran que regularmente, el 24% 

casi nunca mientras el 13% dice que nunca. 

 

CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas dirigidas a los 

gerentes de los hoteles de ciudad de Riohacha.  

 En la imagen corporativa de los hoteles no contemplan la responsabilidad ética. 

 Los directivos del sector hotelero conocen el concepto de responsabilidad social 

empresarial e incluyen de manera superficial la responsabilidad social, sin ser esta 

una política de la empresa. 

 Los hoteles de la ciudad de Riohacha tratan de promover la responsabilidad social 

empresarial sin tener en cuenta la incorporación de los valores universales 

promovidos por el Pacto Global de las Naciones Unidas. 
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 La implementación de la gestión de la responsabilidad social empresarial se está 

dando sus primeros pasos encontrándose mayores acciones en los hoteles nuevos y 

grandes.  

 Las acciones que desarrollan los hoteles no son difundidas y por ende no son 

reconocidas por la población de interés. 

 También se puede concluir que los gerentes tienden a confundir la Responsabilidad 

Social con donaciones y ayudas sociales. 
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RESUMEN 

Actualmente el sector privado, desde su responsabilidad social, desarrolla proyectos para 

fortalecer a las comunidades y por esta vía contribuir al desarrollo humano sostenible. A 

través de una revisión de literatura en documentos científicos y especializados, se 

identificaron las diferentes formas en las que el sector privado, principalmente las empresas, 

contribuyen al desarrollo humano sostenible. De este análisis se concluyó que hoy en día 

existen varias y diversas iniciativas adelantadas por el sector privado que prometen ser una 

solución que le apunta al crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio 

ambiente, a la vez que fortalece el bienestar de las personas, condiciones sin e qua non para 

el desarrollo humano sostenible.  

 

ABSTRACT 

Currently the private sector develops projects to strengthen communities and this way 

contributes to sustainable human development. Through a review of literature on scientific 

and specialized documents, we identified the different forms in which the private sector, 

especially companies, contributes to sustainable human development. This analysis 
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concluded that today there are many and various initiatives implemented by the private sector 

that promise to be a solution for to economic growth, social equity and environmental 

protection, while the human capacity is strengthened looking the improved its quality of life, 

indispensable conditions for sustainable human development. 

 

Palabras Clave: Desarrollo Humano Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial, 

Formas, Iniciativa Global de Reporte, Bienestar Humano.  

Keywords: Sustainable Human Development, Corporate Social Responsibility, Forms, 

Global Reporting Initiative, Human Welfare 

 

INTRODUCCIÓN 

El sector privado se ha vinculado a numerosas iniciativas sociales y ambientales con el fin 

de aportar a la construcción de un mundo sostenible. Sin embargo hay que reconocer que esta 

tarea, la del desarrollo humano sostenible, debe ser compartida por todos los actores sociales, 

a saber: el sector público, el privado, la academia y la ciudadanía (Rojas, 2014).  

 

Generalmente el sector privado aporta desde el ejercicio de su responsabilidad social y 

buscando valor compartido (Porter & Kramer, 2009a) con el propósito de incidir en los 

procesos de desarrollo de sus grupos de interés y a la vez adquirir ventajas competitivas en 

el mercado. Para ello ha encontrado diferentes formas (programas, proyectos, actividades, 

acciones) con las que puede ayudar en la construcción del desarrollo humano sostenible.   

  

La suma de las responsabilidades de los actores sociales tienen que conducir, si o si, al 

mejoramiento del bienestar humano, pues indudablemente los conceptos de desarrollo, 

desarrollo sostenible y desarrollo humano sostenible tienen en común el mejoramiento de las 

capacidades humanas como vía para alcanzar un desarrollo escalable, en el que el ser humano 

sea la piedra angular del sistema y no el sistema sea el centro de atención del desarrollo.  

 

En este artículo revisaremos los conceptos de sector privado, desarrollo, desarrollo sostenible 

y desarrollo humano sostenible. Posteriormente se mencionan algunas formas con las que el 

sector privado puede contribuir al DHS.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Sector privado como institución 

Para Cohen (1992) una institución es un sistema de pautas sociales, relativamente permanente 

y organizado, que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas, con el propósito de 

satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. Desde este mismo enfoque, 

North (1995) define a las instituciones como “restricciones elaboradas por las personas que 

estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales”.  

 

Desde otro enfoque, otros teóricos como Shepard, Odom y Bruton (1980), Williamson 

(2000), Gil y Manero (2012) y Gonzáles (2012) argumentan que las instituciones sociales 

son organizaciones creadas para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, por lo que 

ellas establecen normas que guían acciones reciprocas en la colectividad, reduciendo de esta 

manera la probabilidad del comportamiento eventual e impredecible. El punto central de esta 

definición está en que para estos autores la institucionalidad se ve representada a través de 

organizaciones, entendidas estas como “dos o más personas que trabajan en colaboración y 

en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta u objetivo común 

(Hodge, Anthony & Gales, 2003). 

 

En conclusión y desde el punto de vista de las instituciones, las organizaciones privadas son 

aquellas entidades que tienen una función social explicita y descrita regularmente en su 

misión, que los aportes no provienen del Estado y que las decisiones son tomadas por 

personas de naturaleza privada. Estás instituciones privadas se relacionan con otras 

instituciones, tiene un objetivo definido, satisfacen una necesidad básica y intrínsecamente 

tiene normas, principios y valores que condicionan su comportamiento en los entornos donde 

desarrollan sus funciones. Por ello se podría decir que la institución privada, desde su 

conceptualización, aporta al desarrollo humano sostenible mediante su función social.  

 

Desarrollo 

Casi siempre se ha entendido el desarrollo como el conjunto de acciones que se llevan a cabo 

en una comunidad, sociedad, nación o región para progresar y crecer económica, social, 
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cultural y políticamente (Ruiz, 2010). Es decir que desarrollo se relaciona con la capacidad 

que se tiene para mejorar los aspectos que contribuyen a que se tenga una mejor calidad de 

vida.  

 

Cabe aclarar que crecimiento económico se refiere a incremento de la producción interna 

bruta, es decir, de fondo es un asunto de economía. Por otro lado el desarrollo es un asunto 

que tiene que ver con lo social, lo económico, lo político, lo cultural y lo humano, en tanto 

hace hincapié en el nivel de satisfacción de las necesidades humanas. 

 

Sin embargo hay que aclarar que el concepto de desarrollo no es estático y mucho menos 

independiente, por el contrario se trata de un tema que es dinámico, pues cambia conforme 

avanza el tiempo y los ideales de la sociedad; es transversal ya que depende de muchos 

factores, y es multifacético dado que en él infieren muchas disciplinas como las ciencias 

sociales, políticas, económicas y más recientemente las ambientales.  

 

Desarrollo Sostenible 

Hasta el momento pocas corriente de pensamiento económico ha mostrado interés por 

analizar las consecuencias ambientales de los procesos de desarrollo, salvo algunas 

investigaciones relacionadas con el tema de externalidades, tal vez esto sea explicado porque 

uno de los supuestos de la teoría económica es que los recursos son ilimitados, lo cual era 

cierto hasta un poco después de la revolución industrial, pues los recursos naturales que se 

utilizaban eran marginales en comparación con los que utilizamos hoy en día para satisfacer 

la demanda de un mundo que en términos poblacionales esta en continuo crecimiento.  

 

Angulo (2010) explica en los siguientes párrafos la problemática ambiental que se está 

viviendo y sus causas:  

 

…el ecosistema planetario en su conjunto se encuentra seriamente amenazado por el 

crecimiento desmesurado de las actividades de la especie humana, que invaden todos 

los ecosistemas naturales, pasando de unas interrelaciones locales con una pequeña 

parte de la biosfera a unas interrelaciones totales o globales a escala planetaria…  
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…La causa última de la gravedad de esta situación se debe sobre todo a la 

irresponsabilidad e incomprensión hacia la naturaleza manifestada por los dirigentes 

políticos y económicos de dicha especie bien por sus erróneas, injustas y destructivas 

decisiones o bien por su pasividad e indolencia...   

 

A esta situación muchos teóricos la han denominado insostenibilidad del sistema económico 

actual (Boada, 2004), siendo este el principal argumento que trata de explicar el porqué ahora 

no es posible hablar de desarrollo sin hacer alusión al medio ambiente. 

 

Es decir que es más exacto hacer referencia al desarrollo sostenible, que según el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible “es un sistema de producción y consumo 

capaz de asegurar una mejor equidad, calidad de vida y bienestar ambiental para las 

generaciones de hoy y del futuro” (Tomado de Boada, Rocchi & Kuhndt, 2005).  

 

Desarrollo humano sostenible 

Parece que el desarrollo y el desarrollo sostenible son conceptos creados para el sistema 

económico y social en tanto hacen hincapié en aspectos macro (sociales, ambientales, 

políticos, económicos), lo que nos lleva a cuestionarnos acerca del rol de las personas 

(aspecto micro), quienes son los principales participes de todo modelo de desarrollo.  

 

Por lo anterior se reconoce que el desarrollo debe ir acompañado de crecimiento de la 

persona, pues no es posible concebir una sociedad desarrollada, pero en la cual las personas 

no tengan oportunidades de desarrollo personal. En la medida que cada persona satisfaga sus 

intereses y expectativas, está podrá participar activamente del desarrollo de su comunidad, 

lo que significa que el desarrollo emerge de lo micro (persona) a lo macro (sistema).  

 

METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación se realizó bajo los parámetros de una investigación exploratoria, 

analítica y concluyente. Exploratoria porque se buscó en fuentes segundarias, información 

referente a las prácticas que utiliza el sector privado para contribuir al desarrollo humano 
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sostenible. Estas fuentes fueron en su mayoría artículos científicos, revistas especializadas, 

libros académicos y las memorias de sostenibilidad de las empresas.  

 

También es analítica porque a partir de los casos y la información suministrada por las 

empresas a través de sus informes de sostenibilidad, se extrajeron aquellas formas que el 

sector privado implemente en ejercicio de su responsabilidad social con el fin de contribuir 

al desarrollo humano sostenible. Los parámetros que decidieron la identificación de las 

formas fueron:  

 Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.  

 Brindan oportunidades para que la persona generen procesos de autogestión y 

desarrollo.  

 Empodera a la persona para que ella misma sea capaz de liderar procesos de 

desarrollo en sus comunidades.  

 Respeta y protege el medio ambiente como un recurso limitado que debe estar 

disponibles para las generaciones futuras.  

 Crea valor compartido para el fortalecimiento de la comunidad y por ende del sector 

privado.  

 

Posterior a esta identificación, se alinearon las formas con las categorías recomendadas por 

el Global Reporting Initiative, a saber:  

 

 Económicos 

 Ambientales 

 Social – prácticas laborales 

 Social – derechos humanos 

 Social – sociedad 

 Social – responsabilidad del producto 

 

RESULTADOS  

Formas de contribución al desarrollo humano sostenible: 
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Categoría Económica 

a. Negocios en la base de la pirámide: este concepto permite que las empresas orienten 

sus esfuerzos de mercado en aquellas personas que por sus condiciones económicas 

no pueden acceder a muchos productos y servicios. De esta manera mejora su 

capacidad adquisitiva y su posibilidad de tener mayor bienestar (Mutis & Ricart, 

2008).   

b. Ética empresarial: son reglas que emergen de las relaciones sociales de la empresa y 

sus grupos de interés y promueven comportamientos basados en los valores (Vega, 

2007).  

c. Gobierno corporativo: marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual 

interactúan los órganos de gobierno de una entidad (Téllez & Ramírez, 2010). 

d. Inversión socialmente responsable: es una estrategia de inversión que tiene en cuenta 

de manera sistemática criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a la hora de 

tomar decisiones de inversión (Balaguer, 2007). 

Categoría Ambiental 

a. Comercio Internacional de Emisiones: es una práctica comercial que permite la 

disminución de gases dañinos para la capa de ozono, la implementación de proyectos 

limpios y la compra-venta de bonos de carbono (Schwalb & Malca, 2005).  

b. Ecoeficiencia: Se trata de ser productivos, pero responsables con los recursos 

naturales que tomamos del medio ambiente (Boada, 2004).  

c. Desmaterialización (sistemas producto-servicio): es proponer al consumidor pasar de 

comprar y poseer un bien a rentarlo y compartirlo, pues así se evita la producción a 

escala, y el pensamiento reduccionista donde los ciclos de vida de los productos son 

cada vez más cortos (Boada & Mont, 2005).  

d. Tecnologías Limpias: son todas aquellas técnicas, productos o procesos que 

conservan o restauran las calidades ambientales y pueden contribuir de manera 

diferente a la reducción de impactos ambientales derivados del proceso productivo y, 

por lo tanto, a la sustentabilidad (Del Rio, 2003). 

e. Reciclaje: es la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin de reintegrarlos al 

ciclo económico (Jimeno, Mendoza y Pérez, 2012). 
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Categoría Social 

Prácticas laborales y trabajo digno 

a. Salud y seguridad ocupacional: tiene dos objetivos, por un lado, que el 

trabajador tenga las condiciones, elementos y herramientas de seguridad 

necesarias que le permita desempeñar eficientemente sus funciones y, por otro 

lado, que al trabajador se le garantice su seguridad y derecho a gozar de una 

buena salud.  

b. Inclusión de comunidades vulnerables: proceso que asegura que aquellos en 

riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 

cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 

sociedad en la que ellos viven (Unión Europea, s.f.). 

c. Voluntariado corporativo: es una estrategia de gestión de las organizaciones 

públicas y privadas, que contribuye directamente a la comunidad como parte de 

su cometido de ser socialmente responsables (Lemonche, 2011). 

Derechos Humanos 

a. Alianza público-privada para el desarrollo: contribución del sector público, 

privado, la academia y el tercer sector para multiplicar beneficios, aumentar los 

recursos, crear proyectos sostenibles y mayor responsabilidad de parte de todos 

(Rojas & Bermeo, 2014). 

Responsabilidad sobre el producto 

a. Mercadeo social y ambiental: es una herramienta dirigida al consumidor que 

permite la racionalización de esté ante determinado problema o conducta social 

y ambiental (Kotler, Hessekiel & Lee 2012). 

Sociedad 

a. Comercio Justo: herramienta que busca regular y equilibrar el comercio 

mundial en beneficio de los actores más desfavorecidos (Coordinadora 

Estatal de Comercio Justo, 2014). 

b. Negocios inclusivos: modelo de negocio que busca integrar en la cadena 

de valor de una empresa “Ancla” a comunidades de bajos recursos, bien 

sean como proveedores, distribuidores o clientes (CECODES, 2011). 
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c. Empresas sociales: organizaciones que tienen como objetivo principal el 

impacto social generado por sus actividades, pero que operan bajo los 

parámetros de una empresa competitiva (Yunus, 2011). 

d. Filantropía empresarial: conjunto de acciones sociales que desarrolla una 

organización con el objetivo de ayudar a que diferentes tipos de 

poblaciones tengan mejor calidad de vida (Porter & Kramer, 2009b). 

e. Innovación social: sistema que permite satisfacer las necesidades de la 

comunidad de una manera diferente a la convencional.  

 

REFERENCIAS  

Angulo, N. (2010). Pobreza, medio ambiente y desarrollo sostenible. En Nómadas, Revista 

Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Vol. 26.  

Balaguer, M. (2007). La inversión socialmente responsable y la responsabilidad social 

empresarial en los mercados financieros: una aplicación a las instituciones gestoras 

en España. Ed: Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Boada, A. & Mont, O. (2005). Desmaterialización: sistemas producto-servicios, una 

estrategia diferente de negocios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.  

Boada, A. (2004). Las empresas y el medio ambiente: un enfoque de sostenibilidad. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia.  

Boada, A., Rocchi, S., & Kuhndt, M. (2005). Negocios y Sostenibilidad: más alla de la 

gestión ambiental. Bogotá: Politécnico Grancolombiano. 

Cohen, B. (1992). Introducción a la sociología. Ed. Mc Graw-Hill. 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo (2014). El ABC del comercio justo. Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España. 

Del Rio, P. (2003). La adopción y difusión de tecnologías limpias: Aplicación a la industria 

del papel en España. En Economía Industrial, 352, pp. 47 – 58. 

Galiani, S. (2006). Políticas sociales: instituciones, información y conocimiento. División de 

Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

Gil, V. & Manero, R. (2012). Algunos referentes teóricos sobre el concepto de institución. 

Cuaderno de temas grupales e institucionales, Núm.16, pp. 1-13. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

231 | P á g i n a  

Gonzáles, F. (2012). Instituciones, crecimiento económico y transparencia. Derecom, Num 

8, pp. 1-15. 

González, M. (2006). Una gráfica de la teoría del desarrollo: del crecimiento al desarrollo 

humano sostenible Texto completo en www.eumed.net/libros/2006/mga-des/ 

Hodge, B.; Anthony, W. & Gales L. (2003). Teoría de la organización, un enfoque estratégico 

(6ª Ed.). Madrid, España: Pearson. 

Jimeno, A., Mendoza, L., & Pérez, J. (2012). El reciclaje analizado desde dos perspectivas. 

En dimensión empresarial, 10, 1, pp. 16-21 

Kotler, P., Hessekiel D. & Lee, N. (2012).  Lo bueno funciona. Primera edición. Lid Editorial 

Empresarial.  

Lemonche, P. (2011). Voluntariado corporativo: un puente de colaboración entre la empresa 

y la sociedad. Ed: Forética. Madrid.  

Mutis, J & Ricart, J. (2008). Innovación en modelos de negocio: la base de la pirámide como 

campo de experimentación. En Universia Business Review, 18, pp. 10 – 27.  

North, D. (1995) Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de 

Cultura Económica. México.  

Porter, M. & Kramer, M. (2009a). Estrategia y sociedad: el vínculo entre ventaja competitiva 

y responsabilidad social empresarial. En M. Porter (Ed.), Ser competitivo, edición 

actualizada y aumentada. (14 ª Ed). Barcelona, España: Deusto. 

Porter, M. & Kramer, M. (2009b). La ventaja competitiva de la filantropía empresarial. En 

M. Porter (Ed.), Ser competitivo edición actualizada y aumentada. (14 ª Ed.). 

Barcelona, España: Deusto. 

Rendón, J. (2007). Desarrollo Humano Sostenible ¿un concepto para las transformaciones? 

En Revista Equidad y Desarrollo, N° 007, pp. 111-129.  

Rojas, D. & Bermeo, H. (2014). El programa Cendes Tolima en la Universidad de Ibagué. 

En Responsabilidad Social de las Universidades Tomo V. Ed. Red Latinoamericana de 

Cooperación Internacional 

Rojas, D. (2014). RSI, modelo para la creación y consolidación de alianzas que favorezcan 

el desarrollo regional. En Responsabilidad Social y Bio-desarrollo. Ed. Uniminuto.  

Santamaría, L. (1997). El desarrollo humano sostenible en el marco de la integración 

americana. En Documentos Ocasionales, N° 44.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

232 | P á g i n a  

Schwalb M. & Malca O. (2005). Responsabilidad social: fundamentos para la 

competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. (1ͣ Ed.) Lima, Perú: Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacifico; Yanococha; Asociación los Andes de 

Cajamarca. 

Téllez, E. & Ramírez, J. (2010). Documento conceptual de gobierno corporativo. 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

Vega, M. 2007. La ética empresarial como creación de valor. En Gestión en el Tercer 

Milenio, Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

UNMSM, 10, 19.  

Williamson, O.. (2000). “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”, 

The Journal of Economic Literature, vol. 38, n. 3 (2000), pp. 595-613. 

Yunus, M. (2011). Las Empresas Sociales: Una nueva dimensión del capitalismo para atender 

las necesidades más acuciantes de la humanidad. Ed: Paidos.  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

233 | P á g i n a  

9. GESTIÓN INNOVADORA EN UNA ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA 

SOLIDARIA, ESTUDIO DE CASO. 

 

INNOVATIVE MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION OF SOLIDARITY 

ECONOMY, CASE STUDY. 

 

Marlene Riascos Camila. 

Universidad del Valle. Colombia. 

 

RESUMEN  

Este documento presenta parte de los resultados de investigación del trabajo de campo 

realizado en el año 2013, tomando como objeto de investigación una organización de 

economía solidaria, en él se describen prácticas innovadoras reconocidas en el Fondo de 

Empleados FONDECOM, uno de los diez Fondos más representativos del Valle del Cauca.  

Las prácticas de innovación al interior de esta entidad se analizan desde la perspectiva de las 

directrices de la Manual de Oslo, referente internacional para los estudios de innovación. Los 

resultados permiten evidenciar prácticas de innovación en la gestión de FONDECOM, 

orientadas al fortalecimiento de sus asociados, haciendo uso de sus recursos y capacidades 

en aras de generar valor económico y social que garantice su sostenibilidad, generando entre 

los dirigentes de entidades similares la posibilidad de encontrar en FONDECOM “un modelo 

solidario a seguir”.  

 

ABSTRACT  

This paper presents the well-known and innovating practices in a solidary economy 

organization, by studying the case of an employee fund called FONDECOM, one of the ten 

most representative funds in region. The innovating practices inside this organization have 

been analyzed from the prospect of Oslo guidelines, an international referent to innovation 

studies. The results allow demonstrating innovative practices in managing FONDECOM, 

aimed at strengthening its partners , using their resources and capabilities in order to generate 

economic and social value so that guarantee their sustainability, generating between the 

leaders of similar entities to FONDECOM found in " solidarity model". 
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Palabras clave: Fondos de empleados, economía solidaria, innovación, prácticas de 

innovación, empresas sin ánimo de lucro.  

Keywords: Employee funds, solidarity economy, innovation, innovation practices, non-

profit organizations.  

 

INTRODUCCIÓN 

Economía Solidaria, modelo económico alternativo que aporta en la redistribución de la 

riqueza, mediante diversas formas empresariales que generan trabajo, ingresos y bienestar 

para el desarrollo social. Un modelo en el que los recursos financieros provienen del ahorro 

de cientos de personas que unidas enfrentan sus necesidades, planteando nuevas respuestas 

a viejos problemas generados en la inequitativa distribución de la riqueza; un modelo que 

reconoce la fuerza de la solidaridad, entendida como esfuerzo conjunto que potencia las 

capacidades de las personas, priorizando el ser y el hacer, al tener. 

 

En Colombia el sector de economía solidaria cuenta con múltiples formas empresariales de 

base, constituidas por individuos, que comparten principios de cooperación, solidaridad y 

ayuda mutua, expresados en prácticas que integran propósitos sociales y económicos. Una 

forma empresarial típica del territorio colombiano, (Arboleda, 2000), sin antecedentes en las 

tradicionales formas asociativas europeas de donde provienen las cooperativas, la 

constituyen los Fondos de Empleados.  

 

Estos se conforman y gestionan autónomamente por trabajadores dependientes43, que 

destinan periódica y permanentemente una pequeña parte del salario para constituir capitales 

que a la postre se ponen al servicio de ellos mismos en calidad de préstamos y actividades de 

bienestar para su grupo familiar. Los servicios de ahorro y crédito, compiten en forma 

desigual con la banca tradicional. Su carácter cerrado y autogestionario, posibilita el ejercicio 

de prácticas de captación y colocación diferentes, y el uso de los excedentes para mejorar 

condiciones de la base social. 

 

                                                 
43 Unidos por un vínculo laboral o gremial. 
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Los directivos de los FE lideran una organización sui generis, en la que resulta imperativo 

entregar resultados económicos y sociales, pero también garantizar la sobrevivencia en un 

contexto económico y legal, por demás confuso y no pocas veces desfavorable. Por ello el 

concepto de innovación, emerge como una necesidad de la gestión, directivos y 

administradores, combinan recursos y capacidades de la organización para alcanzar 

resultados positivos. 

 

La naturaleza, propósitos y gestión de los FE, permiten identificar prácticas innovadoras, 

producto de experiencias o necesidades de adaptación. Este documento describe prácticas de 

gestión en un importante FE del Valle del Cauca, que se califican como innovadoras, desde 

la perspectiva teórica del manual de Oslo. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las organizaciones de economía solidaria (OES), se caracterizan por la práctica de una ética 

basada en principios y valores, acciones de responsabilidad social, el no lucro, la cooperación 

interinstitucional y la participación, entendida como distribución descentralizada del poder, 

por ello quienes están a cargo de la gestión buscan la generación de riqueza, eficiencia y 

productividad, al tiempo que constituyen un sistema de interacciones sociales internas y 

externas que configuran su carácter social, (Uribe, 1993).  

 

Autores latinoamericanos aportan teorías que explican el fenómeno solidario, (Arango, 

1997), establece como fundamentos de la economía solidaria la cooperación, la solidaridad 

y la ayuda mutua de los cuales derivan elementos empresariales, el carácter asociativo, la 

participación democrática y la autogestión, que “constituyen los principios ideológicos 

rectores, sin cuya vigencia y aplicación (la entidad), perdería su razón de ser” (Arango, 1997, 

p.225). (Razeto, 1997), considera que la economía de solidaridad, emerge de la economía 

informal y popular, alternativas de supervivencia donde se privilegia lo asociativo, lo familiar 

y lo grupal, como medios para alcanzar propósitos económicos logrando expansión y 

reproducción ampliada. Razeto afirma que en estas organizaciones se configura un nuevo 

factor económico, el “Factor C”, elemento tangible que integra aspectos culturales y sociales 

con los económicos en una acción empresarial. (Guerra, 2006) identifica el concepto de tercer 
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sector, refiriéndose a experiencias y comportamientos económicos que, por sus lógicas, 

racionalidades, e instrumentos concretos de gestión, se distinguen tanto de la economía 

privada capitalista, como de la economía estatal; acoge también la finalidad de servicio, 

gestión autónoma y democrática, voluntariedad y primacía de las personas y el trabajo sobre 

los medios de producción. (Coraggio, 2011), involucra al concepto de economía social, la 

cultura, con lo cual se contribuye a la formación de sociedad, y no solo resultados 

económicos, sino acciones para satisfacer necesidades de los mismos actores, productores o 

consumidores. Denomina “empresas” a las OES, pero a diferencia de las capitalistas, su 

interés fundamental es asegurar una calidad creciente de vida para sus miembros, con un 

modelo de gestión democrático que no está orientada por la ganancia y la acumulación de 

capital sin límite. 

 

Tradicionalmente la innovación se relaciona con conceptos de competitividad, eficiencia 

empresarial, y crecimiento económico, la innovación ha sido analizada por autores previos a 

Shumpeter, economistas clásicos de los Siglos XVII y XVIII44 que ya mencionan un factor 

esencial que afecta el crecimiento económico e impulsa procesos de cambio en la sociedad 

(Galindo, 2008). En años recientes, (Drucker, 1986) afirma que la práctica de la innovación 

es un proceso planificado y organizado hacia ciertos resultados que configuren una ventaja 

competitiva. 

 

Innovar es usar el conocimiento para generar nuevos productos o servicios, con el propósito 

de reducir costos o aumentar atributos para el cliente, generando mayores ganancias mediante 

innovaciones organizacionales o técnicas (Afuah, 1999). Se trata de una actividad 

eminentemente social, la capacidad del hombre para cambiar (y mejorar) su entorno, teniendo 

como principio orientador la ética (Orrego, 2006). Apoyados en los postulados de Bourdieu, 

(Urrea & Mejía, 2000), describen la innovación como una actividad netamente práctica, el 

empresario decide hacer cosas de manera diferente para obtener resultados que se concretan 

en herramientas, productos y procesos operativos y organizacionales para la producción de 

un bien o servicio. La innovación es una actividad intencional y gradual en la organización, 

que presupone comportamientos concretos, utilizando capacidades y conocimiento 

                                                 
44 El autor se refiere a Steuart (1767), Smith (1776), Say (1803) y Ricardo (1817), entre otros. 
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acumulado para administrar recursos de manera distinta, adoptando prácticas provenientes 

del exterior para alcanzar objetivos; (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008; Gutiérrez & Bermúdez, 

2011).  

 

El Manual de Oslo reconoce cuatro tipos de innovación: de productos o servicios, cuando 

se ofrece algo nuevo, o significativamente mejorado, en términos de eficiencia rapidez o 

funcionalidad para el cliente; de proceso, cuando se cambian los métodos de creación y 

prestación del servicio, con menor costo o mayor calidad;  de mercadotecnia con nuevos 

métodos de comercialización, ampliación del mercado, nuevas estrategias promocionales o 

de precios; finalmente, innovación organizacional al adoptar nuevos métodos de gestión, 

cambios en la estructura, en la distribución del poder, o en las relaciones con el exterior. 

(OCDE, 2005). 

 

Diversos autores consideran innovadora la gestión en el ámbito solidario: Tobar & Fernández 

(2000) estiman que las herramientas de administración convencionales no son adecuadas 

para gestionar organizaciones que, por sus características, requieren métodos diferentes, 

involucran modelos de gestión innovadores por ser participativos y solidarios. Para Dávila 

(2002) el modelo cooperativo es una innovación organizacional y administrativa; dado que 

confluyen lo social y lo empresarial permeado por la solidaridad, generando “la ventaja 

cooperativa”. La administración participativa, la primacía del ser humano sobre el capital y 

la distribución de excedentes, requieren estilos de gestión, basados en la mutualidad, la 

autonomía y la cooperación. Dávila (2004) reconoce la innovación como un “impulso 

colectivo”, deliberado e intencional, para conocer y atender mejor al asociado. Orrego & 

Arboleda (2005) consideran que solo mediante una gestión innovadora, es posible atender 

simultánea y eficientemente las dimensiones social, ética y cultural, así como la económica, 

en aras de mejorar condiciones de la base social. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló con enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo de 

carácter individual (estudio de caso); aplicando los métodos de etnografía, indagación 

documental y hermenéutica. La etnografía, mediante 16 entrevistas a directivos, asociados y 
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funcionarios de primer nivel, permitió indagar la historia, cambios en la planeación, 

estructura empresarial y social, servicios y beneficios, políticas financieras, entre otros; 

adicionalmente se entrevistaron expertos del sector fondista en Cali. La indagación 

documental posibilitó establecer referentes teóricos, conceptuales y empíricos que respaldan 

la investigación, incluyendo la normatividad vigente. La hermenéutica facilitó el contraste 

de los testimonios con registros documentales, mediante la técnica del análisis de contenido. 

 

RESULTADOS 

El lema de FONDECOM, “Unidos para soluciones de fondo”, refleja su intención de 

consolidarse como respuesta económica y social, para más de 4.000 asociados, trabajadores 

de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi y empresas 

relacionadas. Es una empresa grande45, creada en Cali en 1984, el 68% de sus asociados 

devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, sin embargo, por sus activos totales se ubica como el 

sexto FE de Cali, y el número 30 del país. 

 

Innovación de procesos  

Modelo virtual consultas y elecciones.- La participación democrática, el derecho a elegir y 

ser elegido en condiciones igualitarias, característica diferenciadora de las OES, ha sido 

fortalecida en FONDECOM desde 2011: ante la baja participación de los asociados 

atomizados en 28 zonas electorales, deciden utilizar la tecnología para elegir sus delegados, 

en un rango de fechas y horarios que facilita la participación de todos, evitando 

desplazamientos y reduciendo costos de operación. Este cambio se considera una práctica 

innovadora por la utilización de un nuevo método, equipos y conocimientos, favoreciendo la 

Participación Democrática.  

 

Innovación de servicios 

Planes de vivienda.- El crédito para vivienda, atiende una necesidad sentida de la base social, 

(solo un 32% de los asociados cuenta con vivienda propia), por ello, luego de utilizar 

estrategias usuales de crédito46, FONDECOM, en alianza con Comfandi, inicia en 2010 dos 

                                                 
45 De acuerdo con la clasificación de la Ley 590 de 2000. 
46 Para 2007 habían aprobado créditos para vivienda por $3.141 millones a 1.711 asociados. 
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proyectos de vivienda propios, configurando así, una innovación de servicios, pues la 

construcción y venta de soluciones habitacionales es una actividad totalmente diferente al 

giro corriente de las actividades de un FE, además implica decisiones financieras y trabajo 

colaborativo para establecer alianzas estratégicas, y el uso de conocimiento tácito acumulado 

en asesoría, ahorro y crédito, para orientar al asociado en la búsqueda de una solución que 

permita mejorar condiciones de bienestar. 

 

Innovaciones de mercadotecnia  

Ampliación de la base social vía incorporaciones.- En 2001, la Caja de Compensación 

adquiere Comfandi Buga, que ya cuenta con un FE pequeño; FONDECOM, incorporar la 

entidad, ampliando la base social y conformando, con los nuevos asociados, un comité de 

apoyo coordinado con los existentes en Cali. El conocimiento consolidado con cada 

incorporación ha posibilitado un mecanismo cada vez más efectivo; así, entre 2006 y 2010, 

cuando Comfandi adquiere otra cajas de compensación, FONDECOM incorpora el fondo 

existente (es el caso de FEDECOM, FECOMVALLE y FODECOM), integrando de manera 

activa los nuevos asociados a las actividades sociales y económicas existentes.  Esta práctica 

se considera una innovación de mercadotecnia: se llega a un nuevo mercado de asociados 

con una historia, tradición y cultura diferentes, reconociendo su experiencia asociativa para 

involucrarlos en una cultura de participación.  

 

Creación de la Fundación FONDECOM.- En 2007 el Comité de Proyectos obtiene 

aprobación de la Asamblea General para crear la Fundación FONDECOM con un capital 

semilla de $13 millones. Desde entonces presta servicios de educación y recreación que le 

permiten mantenerse y generar excedentes, que se dedican a proyectos de intervención social, 

en sectores vulnerables de la ciudad. La Fundación FONDECOM es una innovación de 

mercado, considerando que la vocación del FE es el carácter mutualista, sin embargo, al 

destinar recursos y esfuerzos para ocuparse de beneficiarios externos asume un carácter 

asistencial.  
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Innovación organizacional  

Fortaleza de la estructura social.- La estructura social conformada por los directivos, se 

apoya en comités en los que participan asociados en su rol de gestores de la OES; esta tarea 

implica que el asociado dedique tiempo, esfuerzos y recursos a labores administrativas, sin 

remuneración alguna, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones en nombre de 

todos, sin que ello signifique ningún privilegio; por ello la falta de interés del asociado por 

vincularse a comités, es una de las principales dificultades que enfrentan los FE.  

 

En FONDECOM existen 15 comités en los que participan 70 asociados que apoyan la gestión 

de la Junta Directiva y la Gerencia. La creación de tantos comités, es una práctica innovadora 

organizacional producto de un estilo de gestión que favorece la distribución del poder y la 

utilización del “Factor C”, poniendo al servicio del Fondo experiencias y conocimientos de 

sus miembros.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las prácticas innovadoras resultantes del proceso de investigación evidencian que la 

organización responde a cambios del entorno y a necesidades internas de una manera 

dinámica, las innovaciones en la entidad se relacionan con la creación de procesos y 

actividades que son valiosos y creativos en la forma de implementación; pero sobre todo son 

nuevos en el sentido de la organización y en algunos casos nuevos para el sector de actuación, 

aunque no necesariamente constituyan una novedad para el mundo.  La plataforma teórica 

utilizada permite investigar el fenómeno empírico haciendo aproximaciones que encontraron 

evidencia en los tipos de innovación propuestos por la OCDE referentes a productos, 

procesos, organización y mercadotecnia. 

 

Las organizaciones de economía solidaria aportan significativamente al desarrollo social y 

económico del país y, aunque el tema de innovación en este sector ha sido ampliamente 

estudiado en Europa, en nuestro país, no obstante la amplia revisión de estudios empíricos 

relacionados con la innovación en el sector solidario, la gestión en organizaciones sociales y 

sus prácticas innovadoras, no se encontró evidencia empírica de análisis enfocado en Fondos 
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de Empleados, la investigación contribuye a llenar ese vacío de conocimiento a partir de los 

referentes teóricos mencionados.  

 

Las limitaciones de espacio de una ponencia no permiten abordar todas las prácticas 

innovadoras evidenciadas en el caso de FONDECOM, es posible afirmar, sin embargo, que 

se trata de una entidad dinámica en permanente cambio, cuya gestión se adecua a la 

normatividad, las necesidades de la base social y las presiones del entorno, con una 

preocupación constante por mantenerse apegados a la ideología solidaria. 

 

Reconociendo que las circunstancias culturales propias, generan cambios esenciales en lo 

social, administrativo y financiero y aún en sus relaciones con el entorno, las prácticas 

innovadoras de FONDECOM podrían ser replicadas por otras entidades solidarias.  
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RESUMEN 

Las universidades son en Colombia y en el mundo entero, las que tienen como misión la 

formación de las élites intelectuales los cuales serán los que llevarán las riendas de la 

sociedad y su presencia es fundamental en la actual sociedad del conocimiento. El presente 

artículo presenta a la globalización desde las concepciones que determinados autores dan, 

también la manera en que la ética se presenta en el proceso globalitario. Enfatiza a la ética 

empresarial y como ha influido en la concepción y la formación de la Responsabilidad Social 

Universitaria para las instituciones de educación superior. 

 

La sociedad está sedienta de la ética y esta investigación busca probar que las bases de la 

RSU provienen de la ética las cuales se traducen en principios y valores que una universidad 

socialmente responsable debe tener en todo su proceso de gestión. 

 

ABSTRACT 

Universities are in Colombia and around the world, whose mission is the formation of the 

intellectual elite will be the ones who take the reins of the society and its presence is essential 

in today's knowledge society. This paper introduces the concepts of globalization from 

certain authors give also the way that ethics is presented in globalitarian process. Emphasizes 

                                                 
47 Magister en Gestión de la Alta Dirección de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Coordinador de Investigaciones Programa 

Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. 
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48 Estudiante del programa de contaduría pública. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Semillerista. 

Colombia: E-mail: jperezm12@curnvirtual.edu.co 
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business ethics and how it has influenced the conception and formation of University Social 

Responsibility for higher education institutions.  

 

The society is thirsty for ethics and this research seeks to prove that the foundations of ethics 

come from RSU which translate into principles and values that a university should be socially 

responsible in the whole process of management. 

 

Palabras Clave: Globalización, ética empresarial, responsabilidad social universitaria, 

principios, valores. 

Keywords: Globalization, business ethics, university social responsability, principles, 

values. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las universidades están dedicadas a la formación de profesionales, transmitiendo 

conocimiento que son los que los estudiantes llevarán a la sociedad para satisfacer las 

necesidades de ella. La Declaración Mundial sobre Educación Superior para el siglo XXI que 

tuvo lugar en el año 1998, enfatiza en que las universidades deben verse como socialmente 

responsables. 

 

Hablar de globalización pareciera ser algo común en nuestros días, ya que vivimos el día a 

día los avances tecnológicos y como el planeta se vuelve en un tipo de aldea global. Sin 

embargo, los alcances y la trascendencia que está teniendo, no solo en el campo económico 

(y muchos apuntan a ello), sino en el campo ético y empresarial justifica discutir sobre ella y 

analizar con mayor profundidad sobre su repercusión en la formación de principios y valores 

que son las bases de la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

El objetivo del presente artículo es la comprensión del proceso global desde sus diversas 

concepciones y en la manera en que la ética se presenta en tal proceso, poniendo énfasis en 

la ética empresarial y como ésta ha permeado la concepción y formación de la 

Responsabilidad Social Universitaria. 
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Hoy en día el trabajo de la academia va más allá de sus funciones tradicionales de la docencia, 

investigación y extensión. Por ser un ente generador y transmisor de conocimiento puede 

llegar a influir en el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad donde está 

insertada. 

 

Este trabajo cobra importancia ya que se busca crear conciencia de la importancia de RSU y 

que debe de ser aplicada en las instituciones educativas de educación superior y cómo ellas 

pueden ser parte fundamental del desarrollo societal. 

 

Bases conceptuales de la globalización 

Hay quienes defienden a capa y espada el proceso global, ya que produce beneficios y por lo 

tanto hay que dejarla que siga desarrollándose sin barreras; otros reconocen sus beneficios 

pero que tiene sus limitaciones y se preocupan por reorientar tal proceso. Además, hay 

quienes sostienen que la globalización es polarizado a escala global y produce desarrollo 

desigual, lo cual es una gran contradicción que se vuelve cada vez más violenta y creciente 

(Amín, 2001). 

 

Manuel Castells (1999) sostiene que “la globalización es el proceso resultante de la capacidad 

de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria” (p.3). 

Definitivamente, todo esto es gracias a los sistemas tecnológicos de información, 

telecomunicaciones y transporte que hacen que el planeta sea una red en la que confluyen 

todos los ámbitos de la actividad humana. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) (citado en Ramiro y William, 2002) la define como: 

 

La interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada 

por el aumento del volumen de la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y 

servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la 

difusión acelerada y generalizada de la tecnología. (p. 66). 
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En este concepto no se incluyen otros aspectos que son afectados por la globalización, sean 

estas culturales, medio ambientales, etc., esto debido a que el FMI es una entidad cuya visión 

es lo económico financiero.  

 

Giddens conceptualiza a la globalización (citado en De Zubiría, 1999) como una acelerada 

intensificación a nivel global de las relaciones sociales que interconectan localidades muy 

distantes, de tal forma que lo que pasa en una está determinado por acontecimientos 

sucedidos a grandes distancias y viceversa. Giddens expresa que “la globalización desancla 

las relaciones sociales de sus contextos tradicionales y las inserta en mecanismos 

desterritorializados de acción, pero también provee a los sujetos de competencias reflexivas 

que les permiten re-territorializar esas dinámicas en contextos post tradicionales de acción” 

(p. 66). Es importante acotar que lo global y lo local se interconexan y no se excluyen entre 

ellas ya que la expresión desterritorialidad es la característica fundamental de la circulación 

global de los bienes culturales.. 

 

La Ética Empresarial 

Es apropiado exponer ahora sobre el hecho de que las sociedades están marcadas por 

diferentes culturas y que ellas tienen a la vez diferentes estándares morales. En las empresas, 

muchos administradores han tomado como norma de conducta la teoría del relativismo ético, 

el cual, en palabras de Velásquez (2006), tal teoría es “donde no existen estándares morales 

éticos que no sean absolutamente verdaderos y que deban aplicarse a las compañías y a las 

personas de todas las sociedades”. En esta misma dirección Engelhardt (1995), al referirse a 

las grandes ciudades contemporáneas y globales, al tener en su seno la conformación de 

extraños morales o prójimos lejanos; éstas se vuelven un impedimento para los individuos la 

conformación de una moral que articule la diversidad. 

 

Rodríguez (2003) al hablar de la ética kantiana afirma que “las personas deben ser tratadas 

como fines y no solamente como medios” (p. 3), esto da a entender lo ético que tiene que ser 

nuestro trato con nuestros semejantes en los medios organizacionales. 

La ética empresarial se le puede conceptualizar como el estudio de la ética en las 

organizaciones, sean éstas públicas o privadas o ambas. Verstraeten (citado en Rodríguez, 
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2003) afirma que la ética en las empresas es “una investigación de las opiniones, valores y 

modelos de comportamientos éticos o no éticos de las empresas” (p. 6). 

 

Rodríguez (2003), dice que existen diferentes concepciones éticas asociadas a las empresas, 

una de ellas son los tradicionalistas, los cuales enfatizan que la razón de ser de la empresa es 

la generación de utilidades y aquellas cosas que no se ajusten a ellas no son prioritarias. Así 

lo estipulaba Friedman (1962) al afirma que la “única responsabilidad social empresarial es 

el uso de sus recursos y la implicación en actividades diseñadas para incrementar sus 

utilidades siempre que permanezcan en las reglas del juego, es decir, la competencia abierta 

y libres, sin decepción o fraude” (p. 133). El estipular como objetivo único de la empresa las 

utilidades nos trae a colación que la misión de tales organizaciones son la rentabilidad y el 

buen negocio. Ahora, Melendo (1990) critica las expresiones dadas por Friedman al expresar 

como inadecuada su filosofía economicista, llegando al punto de desfigurar la razón de los 

negocios. Donalson (1982) expresa que se debería de anexar otros objetivos en las 

organizaciones, como son los aspectos morales. 

 

Existe otro enfoque tripartito sobre la ética en las organizaciones, teniendo como precursor a 

Whetstone (2000) que toma como referencia los aspectos de la ética utilitarista, que tiene que 

ver con los actos que tiene un costo-beneficio, pero pasando por la ética kantiana, la cual está 

fundada en normas, deberes y las virtudes. 

 

Betancur y Naranjo (2009), al hablar de los principios éticos de los negocios, dicen que “una 

empresa ha de entenderse como una parte de un gran sistema en el que muchas personas, de 

dentro y de fuera de ella, tienen que ver con lo que esta produce, reciben sus beneficios o sus 

daños, son favorecidos o perjudicados” (p. 15). El asunto es mirar la actividad empresarial 

desde un nuevo enfoque, sin dejar de lado el resto, como es su generación de utilidades. En 

este nuevo paradigma, el ser humano es visto como una totalidad lo cual hace que la gerencia 

se alinee a una búsqueda de bienestar y riqueza para todos y de paso, se genere aportes 

importantes para el entorno social donde la empresa lleva a cabo sus actividades.  
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La Responsabilidad Social Universitaria  

La responsabilidad social es “la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, 

frente a los efectos o implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que 

se relaciona (stakeholders o grupos de interés)” (Fernández, Gallego y Ortiz, 1993, p. 36). 

Esto da a entender que se valora el aspecto ético en las organizaciones y que ello genera 

valor, crecimiento y desarrollo de la empresa y su entorno. Ivancevich (1997) lo expresa 

como la práctica empresarial respecto a terceros, es decir el impacto que tiene el ente sobre 

la sociedad y cómo ésta influye sobre la organización. 

 

La universidad, tiene como función social el de ser un ente generador de conocimientos, de 

difundirlos y de formar personas que son los que van a llevar adelante los destinos de las 

naciones, por lo tanto no puede estar lejos de los aspectos éticos y de los valores necesarios 

para su desenvolvimiento y de la responsabilidad de transmitirlos a sus educandos. 

 

El sentido de la RSE en la sociedad global es para Vallaeys (2006), “un modo de gestión 

integral de la empresa, que podemos caracterizar como gestión de impactos (humanos, 

sociales y ambientales)” (p. 2). Con esto se da a entender que la RSU es un esfuerzo 

empresarial contante para satisfacer los intereses de todos los que conforman su rango de 

influencia. Concepto que antes era muy distinto, ya que no guardaba relación con la actividad 

cotidiana de la empresa y se le enfocaba como filantropía, manifestándose como obras de 

caridad para poblaciones en necesidad. 

 

Ahora, al hablar de Responsabilidad Social Universitaria, vamos a ver como es influencia 

por la ética, y para ello se cita al Proyecto Universidad Construye País (2006), el cual declara 

que la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es “la capacidad que tiene la universidad, 

de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos” 

(p. 5). Lo anteriormente dicho se puede llevar a cabo a través de los cuatro procesos que son 

claves para el desempeño institucional superior, los cuales son la gestión, la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria. Garza (citado en Sánchez, 2007) lo enfoca de 

manera similar llamándola “política de gestión de la calidad ética de la universidad” (p. 3), 

la cual busca la sincronización de los cuatro procesos como los ya dichos líneas arriba, con 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

249 | P á g i n a  

la misión de la universidad, los valores y el compromiso social, por medio de la participación 

de la comunidad universitaria con aquellos actores sociales interesados en la buena 

performance de la organización, para que se pueda dar un cambio en la sociedad y se puedan 

dar estrategias que den solución a la exclusión, inequidad y de sostenibilidad. 

 

El Proyecto Universidad Construye País (2004) enfatiza que la academia es realizada a través 

de tres funciones que son las tradicionales en ellas, las cuales son la docencia, la investigación 

y la extensión. Ahora, la gestión forma parte indispensable de la actividad universitaria, 

estando en el centro de estas funciones los principios y valores que deben de caracterizar a 

una universidad socialmente responsable y es de suma importancia que se pueda verificar la 

puesta en práctica de éstos. 

 

Debe señalarse que el asunto de la RSU es tratar de definir de qué cosa es responsable, ante 

quien o quiénes se responde y cómo se es responsable. 

 

Al hablar de que cosa se es responsable se quiere decir que la instituciones universitarias 

deben de hacer realidad principios generales del quehacer de la academia, las cuales 

provienen de la calidad del entorno en que ella se desenvuelve, y poner en práctica los valores 

específicos propios de la universidad. Las cuatro funciones de la academia deben de ser 

influenciadas por principios y valores éticos. 

 

Ante quién se responde, significa que la universidad debe de responder por sus acciones ante 

los docentes, administrativos, alumnos y ante toda la comunidad donde está inserta. Y por 

último, debe de responder ante el país y el mundo. 

 

En lo concerniente al cómo se es responsable, es a través del desarrollo de los cuatro procesos 

claves que son la gestión, docencia, investigación y extensión universitaria usados de manera 

reflexiva para responder a las necesidades de la academia. 

 

Por su parte, Romero (2006), dice que los principios “son paradigmas morales para ser 

aplicados mediante una correspondiente necesidad de clarificación y de discusión pública; 
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estos son conocidos independientemente y previamente antes de su aplicación” (p. 640). 

Yarce (2009), no concuerda con el concepto dado por Romero, ya que dice que no se pueden 

“reducir los principios a paradigmas, ni a normas, porque el principio inspira conductas que 

van más allá del paradigma o de la norma” (p. 16). Es razonable esta apreciación, ya que 

paradigma da a entender a un modelo a seguir y la verdad, es que en el transcurrir del tiempo 

los paradigmas empresariales han sido diferentes. Ahora, no hay que perder de vista que los 

principios pueden formar parte de los paradigmas de una época determinada, pero al fin y al 

cabo, los principios permanecen a pesar de los cambios paradigmáticos. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La sociedad clama por valores éticos que impida la corrupción, pide además, una continuo 

debate ético sobre el que tipo de sociedad se desea. Ante ello, las empresas, entre ellas, las 

universidades como entes generadoras de conocimiento y formación, no pueden estar exentas 

de esta corriente. Es necesario un mínimo de consenso de ética que traspase toda concepción 

cultura y societal. Se ha podido constatar que la responsabilidad social universitaria se nutre 

de principios y valores, los cuales son temas eminentemente éticos y que las organizaciones 

de educación superior deben de poner en práctica en toda su gestión. 
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11. INDICADORES DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE GUADUA 
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RESUMEN 

En la presente ponencia se presenta el diseño de indicadores de gestión de responsabilidad 

social aplicables a unidades productivas del eslabón de producción de guadua, resultado del 

proyecto de investigación la Responsabilidad social como factor de competitividad en el 

eslabón de producción de guadua en bosques naturales del Quindío. Dicho diseño se llevó a 

cabo a partir de lo concertado por los grupos de interés del eslabón de producción, teniendo 

en cuenta sus expectativas, y la selección de indicadores, a la luz de lo planteado en la Norma 

ISO 26000. El resultado del trabajo propuesto fue la estructuración de indicadores desde los 

componentes administrativo, ambiental, social y económico, y el ciclo administrativo 

planear, hacer, verificar y actuar, planteando estrategias de mejoramiento para el 

cumplimiento de los mismos en cada unidad productiva. 

 

ABSTRACT 

In the present paper, it is shown the design of management indicators on social responsibility, 

applicable to productive units on the bamboo production link in natural forests. This design 

was conducted obeying to the concerts from the interest groups of the production link, taking 

into count their expectations, and the indicators selection given by the ISO standard 26000. 

The result from the present work was the indicator structuring from the administrative, 

environmental, social and economic components, as well as the management cycle, planning, 
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doing, verifying, and acting, posing improvement strategies to the accomplishment of this 

indicators on each productive unit. 

 

Palabras Clave: Eslabón de producción, indicadores de gestión, impacto ambiental, 

responsabilidad social.  

Keywords: Production link, management indicators, environmental impact, social 

responsibility. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se plantea la aplicación de la Norma ISO 26000 (2010) de Responsabilidad 

Social (RS) en el contexto del eslabón de producción de guadua en bosques naturales en el 

Quindío. Con esto se busca, de un lado, establecer un marco para la elaboración de 

indicadores en RS, orientados al desarrollo de una herramienta que aporte a la sostenibilidad 

y competitividad del sector; y, del otro, atender a la necesidad, cada vez más imperiosa, de 

la apropiación de instrumentos que garanticen y den trasparencia a los procesos de 

aprovechamiento de bajo impacto ambiental.  

 

Con el propósito de desarrollar una herramienta que contemple no solo la esfera ambiental, 

sino que también permita considerar la gestión social y administrativa, esta propuesta tiene 

como referente los lineamientos del instituto ETHOS de Brasil (2008), el Global Reporting 

Initiative (GRI, 2011) y la norma ISO 26000. Esta última norma involucra aspectos que 

permitirán que las unidades productivas diagnostiquen de manera más adecuada su gestión a 

través del desarrollo sostenible en la cadena de valor.  

 

El trabajo investigativo permitió la creación y validación de indicadores que luego fueron 

sustentados desde la convalidación de expertos, empresarios y demás actores de la cadena 

productiva de la guadua.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Parte de las bases teóricas del grupo de Responsabilidad Social (GRS) articuladas con la 

teoría ética y responsabilidad social de las organizaciones.  
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Para delimitar claramente el concepto de indicador y la importancia del mismo para las 

unidades productivas de guadua, se ha partido de lo planteado por Bahamón (2012) alrededor, 

justamente, de la importancia de los indicadores, su medición y monitoreo. Además, dicho 

planteamiento se ha enriquecido con la inclusión de los elementos de responsabilidad social 

hallados en los trabajos de Valleys (2009) y Londoño y Sánchez (2009). En la parte 

administrativa y organizacional, son de especial consideración los planteamientos de 

Chiavenato (1997) y de Esser, Hildebrand, Messner y Meyer-Stamer (1994) en relación con 

la competitividad sistémica, desde la cual se debe tener en cuenta la capacidad estratégica de 

los diferentes grupos de actores del eslabón de producción.  

 

Otra teoría que ayuda a comprender mejor este eje es la teoría de los Stkeholders de Freeman, 

desde la Responsabilidad Social, se debe recurrir a las teorías de la ética de tercera generación 

(Valley) y el principio de la ecología de la acción causa y efecto (Morin) y el concepto de 

cadena de valor, partiendo desde su autor principal Michael Porter (1991). 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto parte de un enfoque inductivo ya que se toma el sector productivo primario de la 

guadua, como caso de estudio, para llegar a una posición general para los diferentes 

encadenamientos productivos de la región que compartan las mismas dificultades, como 

problema de estudio. 

 

El proyecto tiene un enfoque mixto, entre los cuales se sustenta en el estudio de variables 

cualitativas como lo son los asuntos de concertación, los lineamientos de la normativa 

ambiental, la responsabilidad social, el papel que juegan las entidades reguladoras para el 

sector productivo. 

 

Entre los aspectos de las variables cuantitativas, la investigación hace referencia al 

establecimiento de coeficientes de eficiencia y eficacia que permitan el desarrollo de 

mecanismos de control durante el tiempo de aprovechamiento, como también las escalas de 

valoración para el estimativo del cumplimiento de las actividades. 
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El sector guadua es informal, esto hace que no se tenga información precisa sobre el número 

de empresas participes de la actividad económica, por ende se recurrió a realizar la 

recopilación y levantamiento de la información a través de encuestas estructuradas, 

determinando la muestra por medio de una de las técnicas de la estadística no probabilística 

denominada método bola de nieve el cual consiste en la identificación de un empresa que 

cumpla con los parámetros de la observación a efectuar. 

 

Una vez recopilada la información de campo, para el presente proyecto se han incorporado 

los tipos de investigación exploratorio, descriptivo y correlacional. La etapa exploratoria 

comprendió el estudio e identificación de las variables para el diseño de los indicadores 

contempladas en los planes de manejo y de esta forma determinar las relaciones con los 

lineamientos de la Responsabilidad social contemplados en la ISO 26000. 

 

Para la etapa de los estudios descriptivos se retomó la identificación de las actividades 

primarias y de apoyo en la cadena de valor del eslabón de producción primaria de la guadua 

a través de encuestas directas aplicadas a los propietarios de guadual, guadueros e integrantes 

de cuadrillas. 

 

La fase correlacional, se da entre la exploración de conceptos y teorías para después ser 

descritas a través de estadísticos como fuente de comparación y de esta forma hacer el enlace 

entre las variables cualitativas y cuantitativas que expresa la medición de los indicadores de 

bajo impacto ambiental. 

 

Instrumento de recolección de información 

Permite orientar la decisión hacia el cumplimiento sobre la gestión a través de las variables 

priorizadas con los actores del sector guadua. Estas variables se pueden diferenciar en cada 

uno de los componentes, con el objetivo de mantener los mismos parámetros de evaluación; 

componentes entre los que se encuentran el ambiental, social, comercial y administrativo. Al 

seleccionar el componente e iniciar el proceso de evaluación, el propietario del guadual o el 

intermediario, encontraran, por cada una de las variables (aprovechamiento, mercado, 
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financiera o administrativa), una serie de actividades que determinarán la amplitud y 

delimitarán la evaluación de la misma. 

 

Esto constituye un momento inicial, en el que el propietario de guadual o el intermediario 

(guaduero) reconocen el nivel de cumplimiento de su gestión y su compromiso con el 

fomento de las prácticas de bajo impacto ambiental. Como apoyo, en el presente diagnóstico 

al seguir la instrucción de totalizar la cantidad de respuestas, (Sí y No) se procede a calcular 

el porcentaje de acuerdo al máximo de calificación referido a la tabla resumen al final de la 

ponderación.  

 

Realizado los cálculos del cuadro resumen del momento inicial, expresado por el guaduero 

o propietario de finca, se procede a la representación gráfica de la información a través del 

esquema de telaraña, debido a que permite trasmitir con mayor claridad la información, 

haciendo énfasis en el grado de cumplimiento por cada una de las variables. Indicando en 

que aspectos se debe mejorar. El gráfico de telaraña permite determinar el impacto por cada 

uno de los ejes objeto de medición entre las categorías del (Sí o No), para medir las 

condiciones iníciales de las unidades productivas de guadua en el cumplimiento de las 

prácticas que dan el primer paso para reconocer su comportamiento con los grupos de interés 

en pro del compromiso con programas de mejora hacia una cultura socialmente responsables.  

 

RESULTADOS 

El instrumento fue aplicado por medio de entrevistas a expertos que hacen parte del eslabón 

de producción, para validar la pertinencia de los indicadores propuestos. Se obtuvo como 

resultado, con base en las observaciones de los actores, los indicadores definitivos por cada 

uno de los componentes. 

 

Dando por terminada la consolidación del instrumento, el proceso de investigación permitió 

dar paso a la etapa de diseño de estrategias de mejoramiento, como medida de contingencia 

para las posibles debilidades en cuanto al grado de cumplimiento de un indicador por parte 

de la gestión del propietario de guadual o intermediario (guaduero). 
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Para los indicadores establecidos se tuvo en cuenta los grupos para cada asunto, con el objeto 

de determinar el alcance de los indicadores, acordes con la concertación realizado con los 

expertos del sector. 

 

Componente ambiental 

A continuación se presentarán los asuntos para este componente:  

 

Plan de manejo para el aprovechamiento de la guadua:  

Para el sector guadua cada unidad productiva debe tener en cuenta en sus prácticas 

ambientales los siguientes indicadores: 

a) Cuidado y protección de fuentes hídricas 

b) Manejo de residuos de cosecha  

c) Pendiente del terreno: según la pendiente entre más fuerte la intensidad de corte debe 

ser menor  

d) Socola, desganche, y repique guaduas secas y/o enfermas 

e) Materiales de trabajo: control y manejo de empaques, combustibles y ruidos 

 

Control de Aprovechamiento:  

Para un adecuado aprovechamiento de los guaduales se hace necesario cumplir con los 

siguientes indicadores:  

f) Conservación del bosque natural  

g) Mantenimiento silvicultural 

h) Controles y registro de aprovechamiento permitidos por las corporaciones autónomas 

regionales. 

i) Ciclo de intervención (cada cuanto se realiza aprovechamiento al guadual) 

j) Preservado y secado de las guaduas 

k) Control de guaduas jóvenes, maduras y sobremaduras 

l) Altura de corte (a ras o al primer nudo) 

m) Propagación vegetal 

 

Fertilización  
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Permisos y certificaciones:  

El propósito principal de este asunto es fomentar la preservación y conservación de los 

bosques naturales con criterio de bajo impacto ambiental.  

n) Existe autorización por la corporación autónoma regional.  

o) Parámetros aprovechamiento permitidos 

p) Norma unificada de la guadua CVF  

q) Resolución de aprovechamiento 

r) Salvoconducto de movilización  

 

Asistencia técnica:  

Para las unidades productivas de guadua se hace necesario para la sostenibilidad de los 

guaduales implementar los siguientes indicadores: 

s) Capacitación en el adecuado aprovechamiento y uso eficiente de los recursos que 

proporcionan los guaduales.  

t) Asistencia al productor, cultivo, colocación del producto en el mercado.  

u) Acompañamiento en la selección materia prima. 

 

Componente social 

A continuación se presentarán los asuntos para este componente:  

 

Derechos Humanos:  

Para cumplir con el respectivo asunto se definen los siguientes indicadores: 

 

v) La unidad productiva da a conocer lineamientos de normas y conductas entre los 

empleados y la comunidad  

w) La unidad productiva implementa y fomenta mecanismos que permitan la protección 

y seguridad del empleado en el lugar de trabajo 

x) La unidad productiva brinda la suficiente información y establece canales adecuados 

para la solución de problemas entre empleados, coordinadores y directivos. 
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Prácticas Laborales:  

Para el sector se hace necesaria la implementación de los siguientes indicadores: 

a) La unidad productiva aplica sistemas de incentivos y promueve talleres de motivación 

e integración para los empleados 

b) La unidad productiva propende por el cuidado de la salud física y mental de los 

empleados 

c) La unidad productiva promueve la capacitación y actualización de sus empleados 

 

Participación activa y desarrollo de la comunidad:  

Se proponen los siguientes indicadores para cumplir con el respectivo asunto: 

a) La unidad productiva tiene alianzas con organizaciones locales (ONG, Familias, otras 

unidades productivas, Gobierno, Academia) 

b) Pertenece a algún gremio, red de trabajo, asociación o cadena productiva 

c) Promueve buenas prácticas de trabajo a través la CVF, criterios FSC, tramite de 

permisos de aprovechamiento ante entidades reguladoras  

d) La unidad productiva realiza proveeduría de guadua para otros eslabones o unidades 

productivas 

 

Componente comercial 

A continuación se presentarán los asuntos para este componente:  

 

Prácticas de transparencia:  

Se deben implementar los siguientes indicadores para cumplir con el respectivo asunto:  

a) La unidad productiva realiza prácticas de contratación adecuadas  

b) La unidad productiva lleva registros de manejo cosecha y venta de guaduas  

c) La unidad productiva realiza prácticas de competencia justa 

d) La unidad productiva cuenta con canales de comunicación 

 

Mecanismos de comunicación y diálogo:  

Respecto a este asunto se tienen en cuenta las siguientes variables para el cumplimiento del 

mismo:  
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a) Línea telefónica para atención postventa 

b) Correo electrónico 

c) Página web 

 

Componente Administrativo 

Gestión de las estrategias de valor:  

Respecto a este asunto se tienen en cuenta las siguientes variables para su cumplimiento: 

a) Aplica criterios de selección para la materia prima, utiliza criterios de CFV 

b) Funciones y responsabilidades de los empleados.  

c) Capacitación del talento humano 

d) Cuenta con programas para el diseño y desarrollo de producto 

e) Prácticas socialmente responsables 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

La estructura del instrumento obtenido a partir del presente trabajo se sustenta en el análisis 

de la cadena de valor de las unidades productivas. De esta manera, posibilita considerar no 

solo las ventajas comparativas presentes en el entorno y en el contexto del sector productivo 

de la guadua, sino además el soporte administrativo desde la conformación de las áreas 

funcionales con el propósito de generar ventajas competitivas. Se estableció que las 

actividades primarias están definidas a través de cinco categorías que integran el sistema 

competitivo en el nivel operacional e intermedio de las unidades productivas: logística de 

entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y por último servicio de 

postventa. Tales funciones deben ser complementadas por medio de actividades de apoyo 

como la gestión administrativa y directiva de la unidades productivas, las cuales están 

respaldadas por el abastecimiento, talento humano, desarrollo tecnológico e infraestructura; 

aspectos que son determinantes en las funciones de los procesos de mejora continua como lo 

es el ciclo de calidad PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Se definió que los 

componentes administrativo, ambiental, social y económico son los que soportan la gestión 

socialmente responsable y toma de decisiones de las unidades productivas. 
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Como resultado de la comparación entre los instrumentos GRI, ETHOS y la ISO 26000, fue 

posible establecer la relevancia del último en la elaboración de indicadores. La elección se 

soporta en el hecho de haber encontrado en la ISO 26000 una herramienta de seguimiento y 

control en la gestión y toma de decisiones al interior de las unidades productivas para los 

procesos relacionados con una gestión socialmente responsable, que permita dar cuenta a las 

partes interesadas. 

 

Por tanto, la gran ventaja que representa la herramienta propuesta, se traduce en su 

contribución al mejoramiento de la sistematización de la información a través de la 

implementación y seguimiento de prácticas de bajo impacto ambiental. Esta alternativa puede 

ser aprovechada, en este sentido, como una estrategia de crecimiento, esto como una señal 

de mejoramiento dentro del pensamiento sistémico de las organizaciones, la administración 

por objetivos y los ciclos de calidad en los proceso de gestión (PHVA).  
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12. LA RELACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO: ESTADO DEL ARTE DE ESTUDIOS Y 

META-ANÁLISIS 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND 

FINANCIAL PERFORMANCE: STUDIOS AND META-ANALYSIS STATE OF THE 

ART 

 

Omar Giovanni Rosero Villabón51 

Universidad del Tolima. Colombia 

 

RESUMEN 

Investigar la relación entre el nivel de comportamiento social de una organización y su 

correspondiente desempeño financiero y económico ha sido una labor que lleva más de 30 

años. En la actualidad se han desarrollado más de 25 meta análisis o estudio de resúmenes, 

donde se han llegado a evidenciar hasta 186 trabajos. La ponencia presenta de forma detallada 

los estudios más reconocidos y cifras de cómo ha sido la evolución de la investigación en 

ésta área del conocimiento; al finalizar se identifican las variables, tanto de responsabilidad 

social como de desempeño financiero, utilizadas con mayor frecuencia por los 

investigadores. En estas investigaciones se evidencia una alta presencia de resultados que 

indican que existe una relación positiva entre la RSE y el DF. Unos pocos manifiestan que 

esa relación no es fuerte o relevante; y son menos los que señalan que la relación es negativa. 

 

ABSTRACT 

The research in the relationship between the level of social performance of an organization 

and the corresponding financial and economic performance has been a task that has more 

than 30 years. Currently have developed more than 25 meta analysis or study summaries 

where evidence have reached up to 186 jobs. The paper presents in detail the most recognized 

figures and what has been the evolution of research in this area of knowledge; at the end of 

the variables, both social responsibility and financial performance, frequently used by 
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researchers are identified. In these investigations a high presence of findings that there is a 

positive relationship between CSR and DF evidence. A few claim that the relationship is not 

strong or relevant; and fewer people say the relationship is negative. 

 

Palabras Clave: Responsabilidad social empresarial, desempeño financiero, meta análisis, 

método generalizado de los momentos. 

 

INTRODUCCIÓN  

Tan abundantes han sido las investigaciones que buscan describir la relación entre la RSE 

(tanto global como por cada uno de sus componentes) y el DF, que ya existe un elevado 

número de investigaciones cuyo objeto ha sido analizar los resultados de estudios de este 

tipo.  

 

El meta-análisis es una técnica estadística en la que los resultados de dos o más estudios son 

combinados matemáticamente con el fin de mejorar la fiabilidad de los mismos. Los estudios 

elegidos para la inclusión en un meta-análisis deben ser suficientemente similares en el 

número de características evaluadas, con el fin de combinar con precisión sus resultados. 

Cuando el efecto del tratamiento (o tamaño del efecto) es consistente de un estudio a otro, el 

meta-análisis se puede utilizar para identificar este efecto común. Cuando el efecto varía de 

un estudio a otro, el meta-análisis puede ser utilizado para identificar el motivo de la 

variación (Ruza, 2002:106). 

 

Por su parte, las evaluaciones o revisiones se remiten a realizar un inventario de los estudios 

de la temática y mencionar cuáles fueron los resultados, las técnicas utilizadas y demás 

aspectos propios de las investigaciones incluidas. 

 

Meta-análisis y resúmenes de las investigaciones del vínculo entre responsabilidad 

social y desempeño financiero 

En el cuadro 1 se presentan seis meta-análisis y 12 evaluaciones o revisiones, indicando el 

número de estudios que se agrupan en cada trabajo y el número de veces que los mismos han 

sido citados en otras investigaciones. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

267 | P á g i n a  

 

Cuadro1: Revisión de los resúmenes acerca de la relación de RSE con DF. 

Autor y año de publicación. Estudios revisados 
Citaciones recibidas* a: 

Junio 2007 Noviembre. 2013 

Aldag y Bartol (1978) 

Arlow y Gannon (1982) 

Cochran y Wood (1984) 

Aupperle, Carroll, and Hatfield (1985) 

Wokutch y McKinney (1991) 

Wood y Jones (1995) 

Pava y Krausz (1996) 

Griffin y Mahon (1997) 

Preston y O'Bannon (1997) 

Richardson, Welker, y Hutchinson (1999) 

Roman, Hayibor, and Agle (1999) 

Margolis y Walsh (2001)  

Margolis y Walsh (2003)  

Orlitzky, Schmidt, y Rynes (2003)  

Allouche y Laroche (2005)  

Wu (2006) 

Margolis; Elfenbein, y Walsh (2007) 

Gómez García (2008) 

Beurden y Gössling (2008) 

Mercer (2009) 

Fifka (2011) 

Dixon-Fowler y otros (2012) 

Herrera, Larran y Martinez (2012) 

Goyal, Rahman y Kazmi (2013) 

10 

7 

14 

10 

20 

34 

21 

51 

8 

14 

46 

95 

127 

52 

82 

39 

167 

140 

34 

16 

186 

71 

18 

101 

14 

57 

146 

205 

13 

150 

98 

232 

66 

8 

82 

96 

134 

155 

0 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

33 

237 

883 

1271 

58 

706 

487 

1301 

636 

81 

443 

729 

1976 

2358 

133 

167 

281 

18 

215 

3 

21 

18 

- 

- 

*Informe de citas que aparecen en Google académico.  1458 12055 

Fuente: Elaboración propia a partir de Margolis, Elfenbein y Walsh (2007). 

   

Como se puede apreciar en el cuadro 1, las citas se han incrementado considerablemente en 

el periodo 2005 – 2013 (727%). Se puede explicar por el aumento en el número de 

publicaciones realizadas durante ese lapso y/o por la facilidad que existe hoy en día para 

rastrear las citas de las publicaciones. 
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Algunos estudios buscan encontrar cuál es el tipo de relación existente entre la RSE (global 

o algunas de sus vertientes) y el DF, pudiendo ser esta relación: positiva, (la RSE incrementa 

los resultados del DF); negativa, (la RSE perjudica los resultados del DF); neutra, (la RSE 

no altera los resultados del DF); o una relación simultanea entre la RSE y el DF, es decir un 

“círculo virtuoso”. 

 

En el reciente estudio de Goyal y otros (2013) se analizaron 101 investigaciones publicadas 

desde el año 1992 hasta el mes de marzo de 2011, los estudios estaban relacionados con el 

termino sostenibilidad corporativa, el cual incluye aspectos sociales, medioambientales y 

económicos. La figura 1 presenta el porcentaje de publicación de los artículos en 4 bloques 

de años. 

 

Figura 1: Porcentaje de publicación por años. 

 

Fuente: Goyal y otros (2013:365) 

 

De la figura 1 se puede establecer que las investigaciones han venido en aumento, toda vez 

que el último bloque de años (2007 – 2011) posee el 44,55% de las investigaciones incluidas 

en el estudio. Los autores también realizaron la clasificación por países, evidenciando que 

Estados Unidos con 30, España y Alemania con 11 cada uno y Reino Unido con 10 

investigaciones, son los que mayor nivel de publicaciones realizan de este tema. 

 

Un estudio que recopila los resultados de la relación entre la RSE y el DF es el de Gómez 

García (2008), quien presenta la evidencia de trabajos empíricos desde el año 1972 hasta el 

2007, complementando los trabajos de Griffin y Mahon (1997) y Margolis y Walsh (2003). 

3,96%

19,80%

31,68%

44,55%

1992 - 1996 1997  -2001 2002 - 2006 2007 - 2011
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A continuación se presenta el total de los estudios por él analizados desde la década de los 

años setenta hasta el año 2007, indicando el tipo de relación encontrada entre RSE y DF 

(véase cuadro 2). 

 

Cuadro 0: Relación entre la RSE y el DF en 140 estudios empíricos (1972-2007).   

Década 
Signo de la relación de los estudios analizados 

Positivo Neutral (no concluyente) Negativo 

70 13 7 1 

80 18 11 0 

90 36 26 6 

00 16 6 0 

Fuente: Adaptado de Gómez García (2008). 

 

De la información del anterior cuadro 2 se puede estimar que las investigaciones en RSE y 

DF han ido creciendo con el correr de años, siendo la década de los noventa donde se empezó 

a incrementar la producción académica en esta temática, en la cual, con 68 investigaciones 

se duplicaron las investigaciones de la década de los ochenta y triplicaron las de los años 

setenta. Se observa una disminución en los primeros años del siglo XXI, ya que hasta el año 

2007, tan solo se evidencian 22 investigaciones de este tipo. 

 

También se aprecia que el peso de las investigaciones cuyo resultado fue una relación neutral 

o no concluyente se encuentra entre el rango del 27% al 37% de los casos estudiados, siendo 

más alta en la década de los 90 y más baja en los primeros años del siglo XXI. Mientras, las 

relaciones negativas han sido escasas, pues no se observa ese tipo de resultados en las décadas 

de los años 80 y 2000 y se detecta una importancia baja en las demás décadas estudiadas. 

 

Gómez García (2008) manifiesta que tan solo se encontraron cuatro estudios que observaron 

una relación de RSE y DF en ambas direcciones, es decir cambiando las variables de RSE de 

dependientes a independientes y las variables de DF de independientes a dependientes, 

acciones que la presente tesis si realizará. 
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A continuación en el cuadro 3 se presentan los principales aspectos de los más relevantes 

meta–análisis que recogen investigaciones en RSE y/o GC y su relación con el desempeño 

financiero. 
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Cuadro 3: Algunos estudios y meta – análisis realizados sobre RSE y/o GC y su relación con el desempeño financiero.  

AUTOR Y AÑO 

PUBLICACIÓN  
OBJETIVOS Y MUESTRA RESULTADOS 

Orlitzky, Schmidt, y 

Rynes (2003) 

 

52 estudios, dando un tamaño de muestra total de 33.878 

observaciones. 

Se utiliza la técnica de agregación estadística para la acumulación de 

las correlaciones. 

Este meta-análisis ha demostrado que (1) entre los estudios, el 

desempeño social esta positivamente correlacionado con el 

desempeño financiero, (2) la relación tiende a ser bidireccional y 

simultánea, y (3) la reputación parece ser un mediador importante 

de la relación. 

La virtud corporativa en el aspecto social y, en menor medida, la 

responsabilidad ambiental es gratificante en más de un sentido. 

Orlitzky (2005) 

 

Meta-análisis de 52 estudios (que representan la población de la 

anterior investigación cuantitativa), que abarca 30 años y varios 

sectores 

Define 5 principios: 

-Principio 1: La gestión social-medioambiental es un interés 

legítimo y un elemento cada vez más importante de la estrategia 

de los negocios. 

-Principio 2: La reputación en los negocios y el riesgo son las 

principales palancas a través de las cuales las empresas pueden 

beneficiarse financieramente de un mayor rendimiento social y 

ambiental. 

-Principio 3: La creciente influencia de los medios de 

comunicación y otros intermediarios en las redes 

organizacionales (tanto en las relaciones empresa-consumidor 

como en la relaciones empresa-inversionista) debe ser reconocida 

y aprovechada. 

-Principio 4: Los mecanismos de mercado pueden alentar 

rendimientos sociales. 

-Principio 5: Sin un fuerte compromiso con la regulación de las 

dimensiones de la responsabilidad social, las organizaciones no 

pueden aspirar a obtener recompensas económicas. 

Margolis, Elfenbein 

y Walsh (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaron un meta-análisis de 192 efectos revelados en 167 

estudios, desde 1972 a 2007, realizando búsquedas en el ABI / 

Inform, JSTOR, y bases de datos de EBSCO con las palabras clave 

"desempeño social", "responsabilidad social", "socialmente 

responsable", "caridad", "filantropía", y "medio ambiente". 

Consulta manual de las tablas de contenidos de siete de las 

publicaciones más importantes en el campo de la gestión (Academy 

of Management Journal, Administrative Science Quarterly, Journal 

El efecto general es positivo, aunque pequeño. Mirando más 

profundamente, se analizan estos efectos a través de nueve 

categorías de desempeño social corporativo. Señala que la 

asociación es más fuerte para el análisis de las dimensiones 

específicas de las contribuciones caritativas, los delitos revelados, 

el desempeño medioambiental y cuando el desempeño social se 

evalúa de manera más amplia a través de las percepciones de los 

observadores y el auto-reporte de desempeño social.  
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 of Management, Journal of Organizational Behavior, Organization 

Science, Organizational Studies y Strategic Management Journal). 

La asociación es más débil para las dimensiones específicas de las 

políticas corporativas y la transparencia, y cuando se evalúa el 

desempeño social más ampliamente a través de terceros, las 

auditorías y los fondos de inversión 

Dayly, Dalton, y 

Cannella (2003) 

 

Analizar las investigaciones teóricas y prácticas que se han realizado 

acerca de gobierno corporativo. 

Señalan que la mayoría de las investigaciones se han centrado en 

estudiar los conflictos entre los accionistas y directivos. Una de 

las conclusiones a las que han llegado dichas investigaciones son 

que es mejor el desempeño de la organización cuando la 

vigilancia es independiente.  

También se concluye que las estructuras de gobierno 

independiente favorecen los beneficios de los accionistas. 

Borjas (2007) Revisión teórica de investigaciones que han auditado desde los años 

70, la RSE como estrategia. 

Se puede afirmar que una RSE que influye positivamente en la 

rentabilidad financiera es aquélla diseñada como una estrategia 

social relacionada con la estrategia económica de la organización, 

concluyéndose que en las empresas resulta necesaria la 

introducción de propuestas que permitan la interacción de ambos 

tipos de estrategias. 

García-Meca, y 

Sánchez-Ballesta 

(2009) 

 

Meta-análisis de 35 estudios que examinan el efecto sobre la "gestión 

de las ganancias" derivado de los consejos de administración de las 

empresas y su estructura de propiedad; y si las diferencias en los 

resultados empíricos son atribuibles a efectos moderadores 

relacionados con el sistema de gobierno corporativo, la medición de 

éste, o las especificaciones concretas de los modelos sobre ajustes 

discrecionales. 

Los resultados muestran que la variación en los resultados 

empíricos de los estudios anteriores sobre la dualidad entre 

presidente y primer ejecutivo de la organización, así como sobre 

la independencia del comité de auditoría, son causados por un 

error de muestreo. Además, la medición de los ajustes 

discrecionales (tipo y signo del modelo) y el sistema de gobierno 

corporativo moderan la relación entre la "gestión de las 

ganancias" y algunas variables de gobierno corporativo. 

López-Quesada y 

Camacho-Miñano 

(2011) 

Analizar la literatura previa sobre la relación GC y el resultado 

contable (financial performance/net income/comprensive income). 

45 artículos publicados en la “Web of Knowledge” del Information 

Science Institute (ISI). 

 

El mayor número de estudios empíricos son los que relacionan los 

resultados con las remuneraciones de los directivos.  

En segundo lugar, la principal variable de resultados que se utiliza 

para analizar el impacto en resultados del GC es el ROA. Sin 

embargo, muchos estudios señalan que son más significativas 

estadísticamente las relaciones entre los indicadores del GC con 

variables de mercado. 

En tercer lugar, las relaciones entre las variables del GC y los 

resultados empresariales no son concluyentes, en general 

 

Herrera, Larrán y 

Martínez (2012)  

Analizar y clarificar, a partir de una revisión de la literatura, la 

relación que en el ámbito de las pymes pudiera existir entre las 

Se ha comprobado que los factores y valores determinantes de las 

creencias éticas de los gestores y de su comportamiento tienen 

aún una mayor relevancia en el caso de las pymes. De este modo, 
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prácticas de responsabilidad social y el nivel de performance 

alcanzado. 

18 artículos académicos publicados entre los años 1982 y 2010 que 

explican o tratan de algún modo las condiciones y circunstancias que 

rodean las prácticas responsables de las pymes y su performance. 

mientras que el hecho de ser mujer, tener una mayor edad, una 

mayor cualificación reglada o ser una persona religiosa, son 

características que inciden positivamente sobre la sensibilidad y 

la ética empresarial del propietario gestor, el ser una persona 

egoísta u otorgar una elevada importancia al valor monetario de 

las cosas afectan negativamente. 

Junto a las características propias y adquiridas del propietario 

gestor, trabajos previos han encontrado que el tamaño, el sector y 

la concentración de la propiedad de las pymes actúan como 

moderadores en la adopción de prácticas de RSE. 

Vicente, Tamayo e 

Izaguirre (2012) 

Determinar las principales carencias de los estudios realizados sobre 

la relación entre actuación medioambiental y rendimiento 

económico, a fin de proponer sugerencias que estimulen la reflexión 

crítica y orienten la futura investigación empírica en el área, 

contribuyendo al avance de su cuerpo teórico. 

79 estudios procedentes de diferentes países, publicados, en su 

mayoría, en revistas de reconocido prestigio internacional. 

Los investigadores establecen que hay una carencia de una base 

teórica y metodológica sólida para la interpretación de resultados 

y el correcto desarrollo de estudios empíricos enfocados a la 

medición de la relación entre actuación medioambiental y 

resultado económico de la organización. Se comprobó el 

predominio de una relación positiva entre ambas variables (más 

del 60% de los casos). Asimismo, se han detectado diversos 

factores que parecen interferir en la medición de dicha relación y 

que podrían explicar los resultados encontrados, a veces 

contradictorios, tales como el periodo temporal contemplado en 

el estudio, la heterogeneidad de las muestras o su reducido 

tamaño, la diversidad de variables y técnicas empleadas para la 

medición, el tamaño de la empresa (con una concentración en 

grandes empresas), la omisión de variables relevantes o la falta de 

una verdadera estrategia medioambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Profundizando un poco más en el meta-análisis elaborado por Margolis, Elfenbein y Walsh 

(2007), ya que contiene numerosos artículos académicos, en concreto 167, es decir 27 más 

que el estudio de Gómez García (2008), de diversas fuentes relevantes. Presenta la evolución 

de investigaciones que estudian la relación entre la Performance social corporativa (CSP, por 

sus siglas en inglés) y la Performance Financiera Corporativa (CFP, por sus siglas en inglés) 

desde el año 1972 hasta 2007. En la figura 2 se pueden apreciar los estudios realizados de 

forma bianual y no por décadas, como lo ilustra el estudio de Gómez García (2008), 

complementando la información hasta la actualidad. 

 

Figura 0: Investigaciones sobre la relación desempeño social y DF (1972 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia52. 

 

Se aprecia que el boom de investigaciones de este tipo fue durante la segunda mitad de la 

década de los 90, ya que en esos seis años se encuentra el 37,1% de los estudios analizados 

por Margolis y otros (2007). Más sin embargo al actualizar los datos al presente año se 

evidencia un elevado número de estudios elaborados en los años 2012 – 13, lo cual es 

                                                 
52 La información hasta el año 2007 fue tomada de Margolis, Elfenbein y Walsh (2007,) para los siguientes seis años, se obtuvo de consultar 

en el Google académico con las palabras “relationship between CSP and CFP” en los rangos de fechas correspondientes.  
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coherente con el incremento en las citas (con corte a 2013), a las cuales se hizo referencia en 

el cuadro 2.6.  

 

Conforme a la investigación de Margolis, Elfenbein y Walsh (2007) los indicadores 

utilizados para medir la RSE fueron clasificados en nueve categorías, cinco de ellas 

representan las dimensiones específicas de la RSE y las cuatro restantes representan los 

diferentes enfoques que se utilizan para evaluar de manera más amplia la RSE. Estas nueve 

categorías son: 

1. Las contribuciones caritativas: contribuciones monetarias a fundaciones o 

establecimientos de una fundación filantrópica propia. 

2. Las políticas corporativas: formulación y ejecución de políticas empresariales 

orientadas a la realización de acciones responsables socialmente. 

3. El desempeño medioambiental: incluye las medidas de impacto en el medio ambiente, 

ya sean objetivas o auto-evaluadas. 

4. Información de contravenciones: corresponde al anuncio público de las detenciones, 

multas, sentencias de culpabilidad en juicios, despidos sin justa causa y otras acciones 

que indiquen un comportamiento social irresponsable. 

5. Transparencia: divulgación de la información propia de la empresa, mediante la 

publicación de documentos públicos, como informes anuales. 

6. Divulgación propia del desempeño social: los investigadores se acercan a las 

empresas a solicitar información específica de las actuaciones sociales de la empresa. 

7. Percepciones de los observadores: impresiones intuitivas de observadores del 

desempeño social corporativo de una empresa. Los observadores suelen ser expertos 

en el sector, los ejecutivos de otros compañías y miembros de escuelas de negocios. 

8. Auditorias por terceros: evaluación sistemática de los datos por los investigadores 

que evalúan a la empresa con de una serie de criterios. (El ejemplo más común es 

índice el Kinder Lydenberg Domini (KLD), que evalúa a las empresas en ocho 

dimensiones). 

9. Inclusión en los fondos de inversión: se refiere a la aparición de las empresas en los 

diferentes fondos de inversión cuando éstas cumplen ciertos criterios de desempeño 

social. 
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Por su parte la medición del DF, normalmente se centra en medidas de rendimiento contable, 

como retorno sobre los activos (ROA), retorno sobre el patrimonio neto (ROE), retorno sobre 

la inversión (ROI), retorno sobre las ventas (ROS), etc.; y medidas económicas del valor de 

mercado o rentabilidad bursátil, como la Q de Tobin, la rentabilidad de las acciones, etc. 

 

Adicional a los dos grupos de indicadores acá mencionados anteriormente (RSE – DF), 

también se han encontrado variables de control. Las variables más comunes al respecto son: 

 

El tipo de sector: esto debido a que hay unos sectores que causan un mayor impacto social y 

medioambiental en la comunidad. 

 

Tamaño de la empresa: se considera que cuanto más grande sea la empresa, mayores serán 

los recursos para la inversión social. Para medirlo pueden utilizarse indicadores como 

ingresos, activos o número total de empleados. 

 

Riesgo de la firma: las empresas que son más estables, que tienen un menor riesgo, son más 

propensas a realizar actividades de RSE. Entre los indicadores en este aspecto están los 

derivados de análisis de cartera o de mercado de valores (es de aclarar que este tipo de 

variable también puede ser encontrada en algunas investigaciones como variable de 

desempeño financiero). 

 

Otras variables de control que se encontraron con frecuencia fueron las relacionadas con el 

nivel de endeudamiento de la empresa, la inversión en I + D, gastos en publicidad, edad de 

la empresa, entre otros. 
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13. METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL 

MICROCRÉDITO: PRIMEROS RESULTADOS 

 

MICROCREDIT IMPACT ASSESSMENT METHODOLOGIES: PRELIMINARY 

RESULTS 
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RESUMEN  

Los programas de microcrédito se han ido masificando en el mundo con el empeño de 

mejorar las condiciones de vida de los potenciales beneficiarios. Al respecto, se han realizado 

diferentes estudios que tratan de medir los efectos que pueden generar tales programas sobre 

las poblaciones objetivo. Este artículo se presenta como un informe de avance de 

investigación, y su objetivo es mostrar los primeros hallazgos sobre lo que se ha escrito 

alrededor del tema de interés: las metodologías de evaluación de impactos del microcrédito. 

Por ello, se presenta de manera general la forma cómo han sido abordados los estudios 

académicos, por lo que se hace uso de algunos indicadores bibliométricos. Finalmente, hallar 

las características de los estudios en términos del tipo de información usada: primaria o 

secundaria, las variables (calidad de vida, microeconómicas, macroeconómicas), 

epistemología (normativa, positiva), entre otros, se convierte en un primer valor agregado de 

la investigación que se lleva a cabo.  

 

ABSTRACT 

Microcredit programs have been increased in the world in efforts to improve the living 

conditions of potential beneficiaries. In this regard, there have been several studies that 

attempt to measure the effects produced by such programs on target populations. This article 

is presented as an advance report of research and aims to show the first findings on what has 

been written about the topic of interest: microcredit impact assessment methodologies. 

                                                 
53 Magíster en Ciencias Políticas. Profesor Instituto Tecnológico Metropolitano – Medellín, Colombia. 
54 Magíster en Finanzas. Profesor Instituto Tecnológico Metropolitano – Medellín, Colombia. 
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Therefore, it provides an overview of the way this topic has been studied by the academy 

with the help of some bibliometric indicators. This article presents characteristics of studies 

of interest in terms of the type of information used: primary or secondary variables (quality 

of life, microeconomic, macroeconomic), epistemology (normative, positive), among others 

which makes this research valuable for those interested in the subject. 

 

Palabras Clave: Microfinanzas, evaluación de impacto, pobreza, metodologías, estado del 

arte.  

Keywords: Microfinance, impact assessment, poverty, methodologies, survey paper. 

 

INTRODUCCIÓN 

El eje principal de esta investigación está centrado en el microcrédito, en especial, en la 

revisión de la literatura sobre las metodologías empleadas para la evaluación de los impactos 

que han hallado los distintos autores en las poblaciones donde se han implementado estos 

programas. Para llevar a cabo la exploración literaria, se diseñó una matriz para depositar allí 

la información de mayor importancia de cada una de las investigaciones. Entre los datos que 

contiene la matriz, se encuentran: el nombre del documento, el(los) autor(es) y año de 

publicación, el tipo de datos y metodología implementada en cada documento, los impactos 

generados. 

 

Este artículo se divide en cinco secciones. Se inicia con la presente introducción, en la 

segunda sección se exponen los fundamentos teóricos y los antecedentes del microcrédito y 

su correspondiente evaluación de impacto. Posteriormente en la sección tres se expone la 

metodología empleada en la investigación y en la sección cuatro se presentan los resultados 

preliminares. Finalmente, en la quinta sección se discuten las conclusiones que se han 

obtenido hasta ahora. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Antecedentes. 

El programa liderado por Muhammad Yunus en el año 1976 en Bangladés, por medio del 

cual se crea el Banco Grameen, es el punto de partida en el tema del microcrédito. Yunus, ha 
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considerado el microcrédito como herramienta clave para superar la pobreza, ya que por 

medio de estos programas, las personas de menores recursos económicos pueden acceder al 

sistema financiero y adquirir préstamos con los que pueden ejecutar planes de negocio 

(Yunus, 2008). La mayoría de usuarios que acceden al microcrédito, lo realizan con la 

intención de emplear el capital obtenido en proyectos de economía familiar, es decir, planes 

de negocio donde los trabajadores son las personas que conforman un mismo núcleo familiar. 

 

Ahora bien, la evaluación de programas sociales es una tarea ardua, toda vez que requiere 

identificar los posibles efectos generados por la intervención. Es así como Carreño et. al. 

(2011) reconocen cómo las políticas públicas enfatizan tanto en los efectos como en los 

impactos, los primeros asociados al corto plazo, y los segundos al largo plazo; eso sí, ambos 

términos sugieren la revisión de los probables cambios que ocurren en la población 

beneficiaria. 

 

De acuerdo con Rico (2009) la evaluación de impacto tiene por objeto demostrar que los 

cambios acaecidos en la persona beneficiaria se deben a su participación en el programa, en 

otras palabras, si tal individuo no hubiera hecho parte de la intervención, no tendría cambios 

significativos en su vida. Al respecto, Hermes y Lensink (2011) sostienen que es difícil medir 

los impactos específicos atribuibles a un programa de microcrédito, dado que no es posible 

determinar si el efecto sobre la población es imputable al programa propiamente dicho, o 

quizá es resultado de otras acciones. Y es que a diferencia de las ciencias naturales, en donde 

es posible atribuir consecuencias a diferentes pruebas específicas y experimentales, en las 

ciencias sociales los resultados o cambios pueden deberse a multiplicidad de factores (Hulme, 

2000). 

 

METODOLOGÍA 

Con esto en mente, la investigación se propuso realizar una revisión de la literatura referida 

a las evaluaciones realizadas a los diferentes programas de microcrédito, su impacto en las 

poblaciones beneficiarias. Fundamentalmente, el interés está enfocado en la forma como 

tales evaluaciones se han realizado, con apoyo en cuestionamientos como: ¿Qué técnicas han 

utilizado? ¿Cuáles han sido sus fuentes de información? ¿Cuál ha sido su enfoque 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

282 | P á g i n a  

epistemológico? ¿Qué tipo de datos utilizan?, entre otras. Se trata entonces de indagar las 

formas cómo los autores trabajan sus estudios de evaluación de impacto, los resultados que 

de allí se desprenden, los apoyos que utilizan, y las sugerencias que realizan. 

 

En este sentido, para realizar la revisión inicial de la literatura, se diseñó y estructuró una 

matriz metodológica como instrumento de soporte; la cual se utiliza para compilar los 

documentos de estudio y extraer de ellos información clave en cuanto a la medición de 

impactos en programas sociales de microcrédito. La matriz, por ejemplo, recoge algunos 

datos bibliográficos de cada texto (autor, año, tipo de texto, título); así como también se 

interesa por hacer un rastreo preliminar de los documentos (resumen descriptivo, objetivo, 

observaciones). Además, se registran en la matriz aquellos aspectos metodológicos de cada 

texto examinado, tales como: fuente de información (primaria o secundaria), tipo de datos 

(panel, transversal, temporal), modelos e instrumentos usados y método de estimación. Por 

último, en la matriz también se registran los resultados hallados por los estudios, los 

indicadores de salida, las dificultades que se destacan, así como lecciones aprendidas y 

recomendaciones que cada uno de los autores sugiere. 

 

RESULTADOS 

Descripción General: textos que tratan el microcrédito como tema central 

Con base en la matriz metodológica descrita grosso modo con anterioridad se muestran 

algunos primeros resultados, que representan los avances de la investigación que se lleva a 

cabo. En principio, se ha realizado una pesquisa a la documentación académica generada en 

torno al tema de interés, por lo que se presentan unos datos bibliométricos relevantes. Como 

se observa en el Gráfico 1, se han leído y procesado en la matriz metodológica una cantidad 

total de 53 documentos, de los cuales aproximadamente el 60% mide impactos del 

microcrédito sobre los beneficiarios. A hora bien, los tipos de texto explorados han sido 

artículos de revista (64%), tesis (11%), libros (11%), documentos en red (11%) y capítulos 

de libro (2%) (Gráfico 2). 
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Gráfico 1. Cantidad de documentos leídos, y porcentaje de los que miden impactos. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Gráfico 2. Tipos de texto estudiados. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Por su parte, en la revisión de los documentos se intentó identificar el enfoque desde el cual 

fueron escritos. Es así como la mayoría de los textos corresponden a investigaciones 

académicas (54%), artículos académicos (28%) y algunos de ellos están escritos desde la 

experiencia (12%), o desde la opinión (6%) (Gráfico 3). Vale precisar que cuando se hace 

referencia a textos de experiencia, se realiza mención de aquellos autores que integran 

programas de microcrédito e hicieron evaluación del impacto de sus iniciativas. 
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Gráfico 3. Enfoque de los textos leídos. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

En este punto vale la pena mencionar la actualidad de los textos revisados, es por ello que en 

el Gráfico 4 se muestra que el 73% de los textos sistematizados tienen un nivel de actualidad 

superior al año 2008. Ello puede dar una idea de lo contemporáneo que puede ser el tema del 

microcrédito, y de sus impactos en la población beneficiaria, en este caso se observa un 

interés creciente sobre la temática de estudio. 

 

Gráfico 4. Año en el que se publicaron los textos que miden impactos del microcrédito. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Revisión particular: textos que miden impactos del microcrédito 

De acá en adelante la información bibliométrica que se presenta relaciona sólo los 

documentos que miden impactos del microcrédito sobre los beneficiarios. Es así como el 

primer aspecto tiene que ver con los países sobre los cuales se han realizado más 

investigaciones, de acuerdo con la literatura sistematizada, entorno a los impactos del 

microcrédito. Según el Gráfico 5, el país más estudiado ha sido México, seguido por 
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Colombia con un 10%. Ello quizá se explica por los intereses regionales de la investigación, 

que propenden por rastrear modelos aplicables al caso antioqueño. Se destacan a renglón 

seguido países como Perú, Bangladés (país donde éste tipo de iniciativas cobró fuerza), India, 

Pakistán, Indonesia, entre otros. 

 

Gráfico 5. Países sobre los cuales se han medido impactos del microcrédito 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Algunos aspectos que miden impactos están relacionados con diferentes tipos de variables, 

están, por ejemplo, aquellas que miden la calidad de vida de los beneficiarios, y están también 

aquellas que adoptan información microeconómica o macroeconómica. Es por ello que en el 

Gráfico 6 se muestra como un 69% de los textos utiliza información de calidad de vida, como 

es el caso de Chowdhury y Mukhopadhaya (2012), quienes involucran información del 

bienestar económico, bienestar social, y efectividad de las políticas. En lo que tiene que ver 

con información de calidad de vida (Gráfico 7) se observa que la mayoría de los textos utiliza 

información microeconómica (Aigbokhan y Asemota, 2011; Weber y Ahmad, 2014), otros 
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por su parte usan información macroeconómica (De Hann y Lakwo, 2010; Imai et. al., 2012), 

o una combinación de variables micro y macro (Hulme, 2000). 

 

Gráfico 6. Porcentaje de los textos que involucran dimensiones de calidad de vida al medir 

impactos del microcrédito. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Gráfico 7. Porcentaje de los textos que involucran dimensiones micro y macroeconómicas 

al medir impactos del microcrédito. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Revisión de las metodologías usadas 

Uno de los intereses puntuales de la investigación está en la revisión de la forma 

metodológica en que se realizan los estudios de impacto de los microcréditos, entre otras 

cosas porque el objetivo principal de la investigación es proponer un modelo para ser usado 

en Antioquia. Razón por la cual, se revisó en los textos la metodología usada. Por ejemplo, 

para correr los modelos que sirvieron de soporte a los estudios revisados, se observa que los 

No
31,3%

Sí
68.8%
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autores usaron información de tipo primaria (59,4%), secundaria (28,1%), o una combinación 

de ambas fuentes (12,5%) (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Fuentes de información de los documentos que miden impactos 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

A su vez, los tipos de datos que usaron los autores de estudio son en su mayoría del tipo panel 

de datos (40,6%), aunque también están datos de corte transversal (34,4%), o micro panel, 

referido a muestras pequeñas (6,3%), o en series de tiempo (3,1%) (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Tipo de datos usados por los autores que miden impactos del microcrédito. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Por su parte, resulta de particular interés revisar la epistemología de los estudios revisados. 

Así, algunos trabajos pueden tener una mirada Normativa, lo que hace referencia a que 

algunos autores realizan planteamientos de cómo debería abordarse el tema de los impactos 

de los microcréditos, como es el caso de Rashid, y Kashem (2011), o de Cuasquer (2011). 

Mientras que otra postura puede ser del tipo Positivo, categoría en la cual se inscriben 

aquellos textos que tratan el asunto de las microfinanzas desde lo que son, no desde lo que 
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deberían ser. En el Gráfico 10 se observa que el 11% de los estudios son de tipo normativo, 

y el 81% de tipo positivo, mostrando que posiblemente existe una tendencia hacia la 

descripción del hecho, más que hacia la opinión del mismo. 

 

Gráfico 10. Epistemología de los documentos que miden impactos del microcrédito. 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La tarea de revisar los textos requeridos para el estudio ha sido sistematizada de manera 

ordenada y rigurosa. Se ha intentado rastrear en cada uno de los documentos algunas 

características particulares que puedan dar a entender en el área de las micro-finanzas, cómo 

se suelen evaluar los impactos de éste tipo de programas en poblaciones beneficiaras. En 

general, los autores utilizan primero información demográfica en donde son relevantes 

variables como: edad, género, zona de vivienda, estado civil, número de hijos, entre otros. 

Información que sirve para caracterizar. Luego de ello, se suelen enfocar en variables propias 

del microcrédito, como lo son: montos, utilización del crédito, cantidad de créditos, secuencia 

de pagos, tasas de interés. Ambos tipos de información sirven para comenzar a distinguir la 

población y los posibles efectos que sobre ellos tiene el microcrédito, para lo cual se hace 

necesario usar un grupo control (personas que no participaron en los programas), y 

compararlos con el grupo de beneficiarios. 

 

En la revisión metodológica realizada a los estudios que miden los impactos del microcrédito, 

el interés está en identificar la forma cómo han sido abordados los estudios, de tal manera 
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que algunos de esos ejercicios puedan ser reproducidos para el caso del departamento de 

Antioquia. Toda esta información es pertinente de considerar, toda vez que aún no se ha 

establecido en la investigación qué tipo de datos van a ser usados, ello depende de la 

disponibilidad de información, y de si se levantarán de manera directa (fuentes primarias) o 

indirecta (fuentes secundarias); tampoco se ha definido aún si la información será utilizada 

en la forma de panel de datos, de series de tiempo o de corte transversal, de nuevo, todo 

depende del acceso a la información. 

 

Una de las mayores dificultades al momento de seleccionar la metodología apropiada para la 

medición del impacto del microcrédito es que el concepto “microcrédito”, dado que éste ha 

evolucionado considerablemente desde que Yunus fundó su banco en 1976 hasta el presente. 

Los microcréditos se han ido adaptando a las necesidades y condiciones de cada población, 

desde lo que sucedía en Bangladés, hoy es posible acceder a pequeños préstamos sin respaldo 

alguno. A tal punto que en muchos países, incluido Colombia, existen instituciones 

financieras privadas que ofrecen microcréditos a pequeñas y medianas empresas como una 

modalidad más dentro de sus líneas de crédito. El reto está en que una metodología de 

medición de impacto que sea apropiada bajo determinadas circunstancias puede no serlo en 

un momento y/o en un lugar diferente. 
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IRONMONGER CUSTOMER PERCEPTION ON CSR PRACTICES OF THE 
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Juan David Peláez León58 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

En los últimos años, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha tomado mayor 

importancia para las organizaciones como para los clientes, y aunque existen estudios que 

exploran la relación entre las prácticas de RSE y la percepción de este grupo de interés, son 

escasos los estudios empíricos que han abordado dicha temática en el contexto colombiano 

(Marquina & Reficco, 2012; Rojas, 2013).  

 

Con miras a contribuir en esa agenda de investigación, el presente trabajo de carácter 

descriptivo y exploratorio, analiza la percepción de los clientes ferreteros frente a las 

prácticas de RSE de las cementeras que tienen presencia en Santiago de Cali. Los resultados, 

obtenidos a partir de una encuesta dirigida a una muestra aleatoria de 150 ferreterías, 

permiten identificar las prácticas de RSE de las empresas cementeras y las acciones que 

realizarían los clientes ferreteros si se llegaran a enterar de un comportamiento indebido por 

parte de estas empresas. 

 

                                                 
55 Ponencia derivada del trabajo de investigación: “Influencia de la responsabilidad social empresarial en la decisión de compra de cemento 
del cliente ferretero en Santiago de Cali”, realizado por las dos primeras autoras para optar al título de Administración de Empresas de la 

Universidad del Valle – Colombia, y dirigido por el tercer autor. 
56 Candidata a grado de Administración de Empresas de la Universidad del Valle – Colombia. 
57 Candidata a grado de Administración de Empresas de la Universidad del Valle – Colombia. 
58 Magister en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle - Colombia. Profesor tiempo completo de la Facultad de Ciencias 

de la Administración, Universidad del Valle - Colombia. 
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ABSTRACT 

In recent years, corporate social responsibility (CSR) has become more important for both 

organizations and customers, and although there are studies that explore the relationship 

between CSR practices and perceptions of these stakeholders, few empirical studies that have 

addressed this issue in the Colombian context (Reficco & Marquina, 2012; Rojas, 2013).  

 

In order to contribute to this research agenda, this descriptive and exploratory work analyzes 

Ironmongers customer’s perceptions from CSR practices of the cement companies that have 

presence with its products in Santiago de Cali. The results, which were obtained from a 

survey of a random sample of 150 ironmongery, to identify the CSR practices of the cement 

companies and actions that Ironmongers customer’s would take if they got found out 

inappropriate behavior by these companies. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial; Clientes; Empresas Cementeras; 

Ferreterías; Grupos de interés. 

Keywords: Corporate Social Responsibility; customers; Cement companies; Ironmongery; 

Stakeholders. 

 

INTRODUCCIÓN 

La decisión de comprar un producto o tomar un servicio por parte de los clientes, es 

influenciada por las prácticas de RSE de las empresas (Bigne, Andreu, Chumpitaz & Swaen, 

2006; Dahl & Persson, 2008; Nieto & Fernández, 2004; Ramasamy & Yeun, 2009; Romo & 

Rodríguez, 2013). En Colombia, Marquina y Reficco (2012), y Rojas (2013), han abordado 

esta misma consideración, centrando su estudio en sectores de la industria y retail (Detal o 

venta al detalle) en la ciudad de Bogotá. 

 

Hasta ahora, no hay investigaciones conocidas de este tipo en otras ciudades del país o en 

sectores diferentes de la economía Colombiana, puntualmente en el sector de la construcción, 

identificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2013), 

como uno de los “motores” más importantes para el crecimiento económico del país. 
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Con el ánimo de ampliar las investigaciones que exploran y dan cuenta de la relación entre 

las prácticas de RSE y la percepción del cliente, previo al análisis que conlleva su efecto en 

la decisión de compra, y de aportar estudios en otras ciudades y sectores de la economía 

colombiana, el presente trabajo explora la percepción que tienen los clientes ferreteros 

ubicados en la ciudad de Cali sobre las prácticas de RSE de las empresas cementeras. 

 

Bajo ese propósito, se presentan los fundamentos teóricos que relacionan la RSE y a los 

clientes como grupo de interés, seguido de la metodología utilizada en el estudio, los 

resultados de la investigación, las conclusiones y las limitaciones. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

 La Responsabilidad Social Empresarial – RSE 

La RSE constituye actualmente un tema de interés por su aporte estratégico en la gestión 

organizacional (Porter & Kramer, 2006). Según Server y Villalonga (2005), aunque el 

concepto nace en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60, como 

enfoque alcanza un mayor desarrollo en los años 90 cuando se acepta que las organizaciones, 

además de producir bienes y servicios, deben contribuir con el desarrollo de la sociedad, del 

medio ambiente y del bienestar integral de sus grupos de interés. 

 

Los grupos de interés o stakeholders, son definidos por Freeman (Citado por Freeman & 

McVea, 2001) como cualquier grupo o persona que influye o es influenciado por los objetivos 

y acciones de una empresa. De acuerdo con Guédez (2008), estos grupos se relacionan 

directamente con la RSE, al ser ellos quienes impulsan la estrategia de las organizaciones, 

permitiendo en este caso, abarcar cada una de las etapas de la responsabilidad social, desde 

el diseño hasta la evaluación.  

 

 Los clientes como grupo de interés 

Los clientes representan un grupo de interés para las empresas por su vínculo cercano con las 

decisiones y actividades de la organización (Romo & Rodríguez, 2013). De acuerdo con el 

BID – FOMIN (2009), las empresas sobreviven si mantienen una buena relación con sus 

clientes, ya que de ellos depende su existencia. Así mismo lo indica Freeman (Citado por 
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Volpentesta, 2013), al concebir a los clientes entre los actores fundamentales para la 

existencia de una organización. 

 

 Relación entre la RSE y la percepción de los clientes 

En diversos países se ha venido explorando la percepción del cliente sobre las acciones que 

las empresas desarrollan y consideran socialmente responsables. Esto incluyen países como 

España (Bigné, Andreu, Chumpitaz & Swaen, 2004; 2006; Valor, 2006; Marín & Ruiz, 2008; 

Vila & Martínez, 2010; Mercadé, S.F.), Francia y Bélgica (Swaen, 2003), China (Ramasamy 

& Yeung, 2009), India (Shergill, 2012), Malasia (Atan & Halim, 2011), Colombia (Marquina 

& Reficco, 2012; Rojas, 2013), Estados Unidos (Mohr, Webb & Harris, 2001), Egipto 

(Kolkailah, Abou Aish & El-Bassiouny, 2012), Estonia (Veersalu, 2011) y Suecia (Dahl & 

Persson, 2008; Byström & Mälstad, 2013).  

 

Al igual como lo plantea el BID – FOMIN (2009), las investigaciones referenciadas muestran 

que los clientes aumentan sus exigencias en materia ambiental y social, debido al alto índice 

de efectos negativos ocasionados por las acciones diarias de las empresas. 

 

Al estar vigente el interés de las empresas por incorporar el enfoque de la RSE en su gestión, 

y al existir una preocupación actual por parte de los clientes sobre los impactos sociales y 

ambientales que estas generan, en Colombia las investigaciones que exploren la percepción 

de los clientes frente a la RSE de las empresas son escasas (Marquina & Reficco, 2012; Rojas, 

2013). Por lo tanto, el presente estudio aporta en esa dirección, acudiendo a la percepción de 

los ferreteros sobre las acciones de RSE de las empresas cementeras que operan en la ciudad 

de Cali. 

 

 METODOLOGÍA 

Realizada la revisión de la literatura, se construye un cuestionario estructurado que incluye 

entre sus preguntas, las prácticas de RSE de las empresas cementeras que hacen presencia 

con su producto en la ciudad de Cali. Las prácticas se definieron a partir de las planteadas en 

la guía de BID-FOMIN (2009) y según los informes públicos de las cementeras Argos, San 

Marcos, Cemex y Holcim (ver tabla 1).  
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Tabla 1.Clasificación de las Prácticas de RSE 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

El cuestionario se aplicó, en primera instancia, a un distribuidor mayorista del sector, quien 

llega directamente a las ferreterías. Esto permitió ajustar el instrumento, previo a ser aplicado 

a los clientes ferreteros. 

  

Para calcular la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple, sobre una población de 1862 

ferreterías registradas en la Cámara de Comercio de Cali, un nivel de confianza del 95%, una 

probabilidad de error del 5% y una probabilidad de acierto poblacional del 50%, obteniendo 

GRUPOS DE 

INTERES 
ABREV. PRÁCTICAS DE RSE 

EMPLEADOS 

A 
Garantiza la seguridad, la integridad y la salud de los empleados y 

contratistas 

D 
Apoya la formación continua de los trabajadores para fomentar su 

empleabilidad 

G 
Tiene un trato justo con sus trabajadores independientemente  de su sexo, 

raza o religión 

CLIENTES 

B 
Garantiza un buen gobierno corporativo, que permita reflejar un proceder 

responsable y transparente con sus grupos de interés 

E Monitorea la satisfacción del cliente 

J Garantiza la calidad y seguridad de los productos 

K Ofrece información veraz y relevante sobre los productos 

N Evita la publicidad engañosa y discriminatoria 

MEDIO 

AMBIENTE 

C 
Elimina o mitiga los impactos directos o indirectos ocasionados por las 

operaciones de la empresa 

F Publica un informe anual del impacto medioambiental de su actividad 

 

 

COMUNIDAD 

H Patrocina actividades culturales 

I Realiza donaciones económicas a causas sociales 

L 
Ofrece productos que satisfagan las necesidades de consumidores con bajos 

ingresos 

M 
Fija precios inclusivos que faciliten la accesibilidad de los consumidores 

con bajos ingresos 

O Desarrolla campañas de educación para el bien común 

P Desarrolla campañas de promoción comercial vinculadas a causas sociales 
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una muestra de 150 ferreterías distribuidas en las 22 comunas de Cali, a las cuales se les 

aplicó la encuesta de manera personal y dirigida.  

 

RESULTADOS 

Las prácticas de RSE de las cementeras están dirigidas a grupos de interés específicos 

(clientes, empleados, medioambiente, proveedores y comunidad), sobre los cuales se infiere 

la importancia que representan para la gestión social, económica y ambiental de las 

cementeras.  

 

Sobre la percepción que tienen los ferreteros, se realizaron una serie de preguntas para 

indagar el conocimiento que tienen sobre las prácticas de RSE de las cementeras, y las 

acciones que realizarían si se llegaran a enterar de un comportamiento indebido 

(medioambiental, social, entre otros) por parte de estas empresas. En la siguiente gráfica se 

presentan los resultados sobre el conocimiento de las prácticas de RSE presentadas 

previamente en la Grafica 1. 

 

Gráfica 1. Conocimiento de las prácticas de RSE de la empresa por parte del ferretero. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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De las prácticas identificadas a los grupos de interés, lo anterior indica que los clientes 

perciben en un mayor porcentaje aquellas prácticas dirigidas directamente hacia ellos (ver 

prácticas abreviadas con las letras J, K, y E), mientras que desconocen en mayor proporción 

si la empresa cumple con la práctica F (85%), I (73%), M (73%), P (70%), C (69%) y O 

(67%). 

 

A continuación se presentan las acciones que los ferreteros estarían dispuestos a realizar, si 

la empresa cementera, de la cual son clientes, presenta un comportamiento social o medio 

ambiental irresponsable.(Tabla 2.) 

 

Tabla 2. Acciones a Realizar por los Ferreteros 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

ACCIÓN A REALIZAR 

A) Lo comentaría a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo para que lo 

supieran 

B) Dejaría de comprar el producto de esa empresa y se cambiaría a otra marca 

C) Si tuviera ahorros, acciones o fondos de esa empresa los vendería, incluso aunque 

tuvieran altas ganancias 

D) Escribiría a la empresa para quejarse 

E) Escribiría a los medios de comunicación para quejarse 

F) Lo denunciaría a las autoridades 

G) Se organizaría con otros ciudadanos para protestar en contra esta empresa 

H) No haría nada 
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Gráfica 2. Acciones que realizarían los ferreteros si conocen un comportamiento 

irresponsable de la cementera. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Significativamente se resalta que la mayoría de ferreterías analizadas tomarían acciones 

abreviadas con las letras A y D; mientras que un 50% no optaría por las acciones F y G. En 

caso de que los clientes tuvieran ahorros o acciones en esa empresa, aunque sepan que tiene 

un comportamiento irresponsable, el 41 % considera que no las vendería.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El conocimiento que tienen los ferreteros encuestados sobre las prácticas que realizan las 

empresas Argos, San Marcos, Cemex y Holcim, es poca. Los resultados indican que las 

prácticas dirigidas a los grupos de interés y que ellos más conocen, son aquellas que tienen 

una relación directa con ellos como clientes, una conclusión perse. Sin embargo, el 

porcentaje sigue siendo bajo (64%).  
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La falta de conocimiento por parte de los ferreteros, llama la atención a las cementeras para 

evaluar sus estrategias de comunicación dirigidas hacia este grupo de interés. Por otra parte, 

al parecer los ferreteros le dedican poca importancia o atención a estas acciones, perdiendo 

de vista el potencial que diferencia a una empresa que las realiza frente a otra que no. 

 

A pesar de la falta de conocimiento que tienen los ferreteros encuestados, se resalta que una 

gran mayoría (96%), estaría dispuesto a realizar alguna acción en contra de la empresa 

cementera, si se llegaran a enterar de que esta tiene un comportamiento ambiental o social 

irresponsable, aunque la mayoría no optaría por acciones como escribirle a los medios de 

comunicación, denunciar a la empresa con las autoridades, o protestar en contra de esta. 

 

Limitaciones del estudio 

Esta investigación se limitó a indagar la percepción que tiene un porcentaje de clientes en 

Cali sobre las acciones de RSE implementada por las mayores cementeras de la región. La 

población encuestada (el cliente ferretero), en su mayoría no contaban con un alto grado de 

educación, lo que dificultaba su conocimiento sobre los temas tratados y un mayor control 

en la recolección de información. Este factor (nivel de educación), el cual no se incluyó en 

el análisis, tiene un efecto importante en la relación RSE y comportamiento del cliente, y por 

ello debe considerarse en estudios relacionados. 

 

 Campos futuros de investigación 

Los clientes al igual que otros grupos de interés pueden influenciar o ser influenciados por 

las acciones de RSE, por tanto los clientes al tener conocimiento de las acciones 

implementadas por las cementeras, puede que les genere una influencia positiva a la hora de 

comprar un producto. Por ello resulta conveniente para futuras investigaciones indagar sobre 

las acciones de RSE que son orientadas hacia los clientes y determinar cómo dichas acciones 

influye en la decisión de compra del cliente ferretero, al igual se considera relevante que se 

realice este estudios enfocados en el mismo sector pero con otros grupos de interés como lo 

son la comunidad, los proveedores, gobiernos, entre otros.  
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Resulta atractivo aplicar el estudio en otros eslabones de la cadena de distribución del 

cemento, como las constructoras, los mayoristas y grandes superficies, con el fin de 

determinar, cuál es la percepción que tienen estos clientes frente a las prácticas de RSE de 

las cementeras en Santiago de Cali. 
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15. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

DE VIDA EN UNA COMUNIDAD 

 

PROPOSED METHODOLOGY FOR MEASURING LIFE QUALITY IN A 

COMMUNITY 

 

Claudia María García Mazo59 

Paula Catalina García Giraldo60 

Victhor Manuel Caicedo Valencia61 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Colombia 

 

RESUMEN  

El proyecto pretende establecer una herramienta que permita medir la calidad de vida de las 

personas de cualquier comunidad. Inicia estudiando el concepto de calidad de vida, para 

identificar las diferentes variables que la componen y formular una metodología de medición. 

 

Posteriormente se construyó el instrumento que se aplicó a la comunidad académica 

(Docentes de Tiempo Completo y Cátedra, Administrativos y Estudiantes) del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza y se utilizó un análisis multivariado cualitativo. 

 

Como resultado, se encontró que el comportamiento de los factores “Relaciones 

Interpersonales, Desarrollo Personal, Bienestar Físico, Autodeterminación, Bienestar Social, 

Derechos y Satisfacción con la Familia en General” no presentan ningún tipo de relación de 

dependencia con el rol que tenga la persona. Los Estudiantes de Pregrado presentan una 

mayor vulnerabilidad que los demás, respecto a sentimientos de inseguridad. Además se 

evidencia que no hay relación de dependencia con el estrato social en el que vive. 

 

                                                 
59 Maestría en Economía, Docente de Tiempo Completo - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia, cgarcia@elpoli.edu.co.  
60 Pregrado en Administración Ambiental, Docente de Cátedra - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia, 
paulagarcia@elpoli.edu.co 
61Maestría Administración Económica y Financiera, Docente de Tiempo Completo Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

Colombia, vmcaicedo@elpoli.edu.co 
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ABSTRACT  

The project aims to establish a tool to measure the life quality for people of any community. 

Start studying the concept of life quality, to identify the different variables that compose it 

and make a measurement methodology.  

 

Subsequently, was built the instrument was applied to the academic community (Teachers 

Full Time and Chair, Administrative and Students) of Politecnico Colombiano Jaime Isaza, 

and a qualitative multivariate analysis was used.  

 

As a result, it was found that the behavior of the factors "Interpersonal Relationships, 

Personal Development, Physical Fitness, Self Determination, Social Welfare Rights and the 

Family Satisfaction with General" does not have any dependence relationship with the role 

that the person has. Undergraduate Students are more vulnerable than others, with respect to 

feelings of insecurity. Furthermore evidenced that there is no relationship of dependency with 

the social stratum in which they live. 

 

Palabras Clave: Calidad de Vida, Objetivo, Subjetivo, Multidimensionalidad, Análisis 

Multivariado. 

Keywords: Life Quality, Objective, Subjective, Multidimensionality, Multivariate Analysis. 

 

INTRODUCCIÓN 

Medir la calidad de vida de un individuo, es una necesidad tan angustiosa que la comunidad 

internacional trabaja arduamente en definir modelos y métodos, que permitan acercarse a 

criterios estándares sobre la satisfacción personal y colectiva de una determinada sociedad, 

con el fin de establecer medidas de acción para generalizar un estado de bienestar a nivel 

mundial. 

 

Sin embargo hablar de la calidad en la vida de un ser humano es tan complejo como el ser 

mismo, el cual realiza su vida en un entorno de múltiples relaciones desde lo físico hasta lo 

cultural. Comprender el desarrollo humano es el origen de las mediciones sobre la vida 

satisfactoria de un individuo. No obstante, la pluralidad y complejidad humana y social no 
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facilita la comprensión de la calidad de vida, teniendo en cuenta que los beneficios esperados 

por un individuo frente a un mismo satisfactor de una necesidad, no son los mismos.  

 

Por lo anterior, se tiene como objetivo proponer una metodología para la medición de la 

calidad de vida en una comunidad que permita establecer todas las variables que intervienen 

en el concepto y poder así proponer planes de mejoramiento que ayuden al incremento del 

bienestar en la sociedad. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Concepto de calidad de vida 

El término de calidad de vida no es una definición nueva, algunos autores como 

Schwartzmann (2003) y Smith (2000) mencionan que ha estado presente desde Aristóteles 

(384-322 AC), bajo la forma de preocupación individual y social. No obstante, la aparición 

del concepto como tal es reciente desde la década de los 60, hasta convertirse hoy en un 

concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como la medicina, la psicología, la sociología, 

la educación, la economía, entre otros.. 

 

La investigación sobre este tema se ha ido expandiéndose, originando más de 100 

definiciones, entre las más representativas se puede mencionar (ver tabla 1): 
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Tabla 1. Concepto de Calidad de Vida  

Referencia Definición 

Jan Drewnowski 

(1965) 

Bienestar medible 

Wilson (1967)  Felicidad con su persona y lo de su alrededor.  

Dalkey y Rourke 

(1973) 

Satisfacción con la vida. 

Andrews y Whitney 

(1976)  

Se centran en el individuo y como este evalúa y juzga las condiciones físicas, 

interpersonales y sociales 

Bestuzhev-Lada (1980) 

 

Evalúa el bienestar del individuo, con respecto a sus necesidades materiales y 

mentales. 

Lawton (1984)  

 

Conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de los dominios 

de su vida actual. 

De Haes y Van 

Knippenberg (1989)  

Evaluación global de las buenas o satisfactorias características de la vida. 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 

(1991) 

Percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive.  

Schalock (1996)  

 

Concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación 

al bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Max-Neef (1998)  Satisfacción de las necesidades humanas. 

Lawton (2001)  Evaluación multidimensional (Criterios intrapersonales y socio-normativos). 

Garduño Estrada 

(2003)  

Concepto compuesto por las cantidades de sustento y por sentimientos de felicidad 

o tristeza.. 

Domínguez, Batista, 

Torres y cols. (2006)  

Bienestar subjetivo de las individuos cuando reciban apoyos y afrontan los 

problemas positivamente. 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

No existe un concepto único de Calidad de Vida, sin embargo como se muestra en la tabla 

anterior, variables como la satisfacción, el bienestar, lo objetivo y subjetivo son comunes en 

diferentes definiciones, llevando a pensar que la definición de Calidad de Vida se debe 

abordar desde aspectos psicológicos y materiales. 
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Modelos de calidad de vida 

Entre los modelos de calidad de vida que plantea la literatura, se encuentran: 

 

Modelo comprehensivo de calidad de vida de Cummins (2005): propone una definición 

operativa que posibilita su evaluación a través de una mirada objetiva y subjetiva con relación 

a las dimensiones bienestar material, salud, productividad, intimidad, seguridad, presencia 

en la comunidad, y bienestar emocional.  

Modelo de Felce y Perry (1995): contemplan cinco dimensiones, bienestar físico, bienestar 

material, bienestar social y bienestar emocional. Es un modelo que trata de integrar la 

descripción objetiva de las condiciones de vida y la evaluación subjetiva de la satisfacción 

personal. 

 

Modelo de Schalock y Verdugo (2008): plantean la calidad de vida como un concepto 

innovador, bajo 8 dimensiones estas son: Dimensión de Bienestar emocional (la 

satisfacción), Dimensión de relaciones personales (amigos, familia), Dimensión de Bienestar 

material (capacidad económica), Dimensión de Desarrollo personal (competencias y 

habilidades sociales), Dimensión de Bienestar físico (dolor, medicación), Dimensión de 

autodeterminación (proyecto de vida), Dimensión de Inclusión (discriminación de los 

demás), dimensión de la Defensa los derechos (derecho a la Intimidad, el respeto).  

 

Se puede observar, los modelos descritos anteriormente resulta evidente que los distintos 

autores proponen diversos modelos en la misma línea, lo que varía es el número y 

formulación de dimensiones, pero la propuesta conceptual es similar en el sentido de que la 

calidad de vida se entiende como el conjunto global de las valoraciones obtenidas en 

diferentes dimensiones. Para este estudio el modelo que se utilizó fue el Schalock y Verdugo 

(2008). 

 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con el objetivo propuesto se realizaron los siguientes trabajos: 
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 Identificación de las variables que no se tiene en cuenta en la encuesta calidad de vida 

realizada por el DANE.  

 Se elaboró un instrumento (encuesta) genérico multidimensional, tipo likert, donde se 

tienen en cuenta las dimensiones propuestas por el modelo de Schalock y Verdugo (2008) 

y las variables identificadas de acuerdo a la literatura especializada. Este instrumento se 

le realizó a la comunidad académica del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

 Para el análisis de los datos como resultado de la aplicación del instrumento, se aplicó la 

técnica matemática, análisis multivariado, ya que permite el análisis simultáneo de dos o 

más variables. 

 

RESULTADOS 

Con respecto al número de participantes, la muestra estuvo compuesta por 452 personas62, 

correspondientes la comunidad académica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

de la sede Poblado y Rionegro. Es una muestra estratificada, donde el estudiantes de pregrado 

representan el 84.7%, los docentes de cátedra (10.2%), 2.2% personal administrativo, el 2% 

docente de tiempo completo y 0.9% estudiantes de posgrados. Se aprecia que el 55.21% 

corresponde al sexo masculino y el resto al sexo femenino, como se observa en los gráficos 

1 y 2. 

                                                 
62 La obtención de la muestra, se empleo un muestreo aleatorio estratificado. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la 

Población encuestada 

Gráfico 2. Distribución porcentual del 

Género 

 

  

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Con respecto a la distribución porcentual de estratos, el tres es el que tuvo mayor 

participación en este estudio, sin embargo, se logró incluir participantes de todos los estratos 

de la región (ver gráfico 3). Además, hubo una concentración importante de personas 

encuestadas con edades entre los 20 a los 25 años, sin embargo, el estudio abarcó edades 

desde los 17 hasta los 70 años, (ver gráfico 4).  
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Gráfico 3. Distribución porcentual de los 

Estratos 

Gráfico 4. Histograma de la variable Edad. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Análisis multivariado cualitativo 

En este punto se pretende realizar un análisis más robusto aplicando técnicas de Análisis 

Multivariado, utilizando un análisis de dependencia soportado en el “Análisis de 

Correspondencia”. Lo anterior, con el objetivo de identificar posibles relaciones de 

dependencia entre las variables críticas de cada factor (Seleccionadas en la fase descriptiva) 

y las variables estratificadoras como la población y el estrato. 

 

Estratificación por población 

En la tabla 2 el resumen del cruce de cada una de las variables consideradas críticas (en la 

fase descriptiva) con la variable “POBLACIÓN”, en donde, se observa si existe relación de 

dependencia o no.  
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Tabla 2. Resumen de Análisis de Correspondencia por Población. 

Variable Estratificadoras: POBLACIÓN  

Variable Crítica Chi-Cuadrado Valor-P DEPENDENCIA 

BE4 15,826 0,045 SI 

BE5 13,11 0,108 NO 

BE9 4,606 0,799 NO 

RI6 2,885 0,941 NO 

RI10 4,259 0,833 NO 

RI11 6,553 0,586 NO 

RI12 10,306 0,244 NO 

RI16 4,919 0,766 NO 

RI18 4,057 0,802 NO 

BM4 23,301 0,003 SI 

BM5 21,949 0,005 SI 

BM7 30,989 0 SI 

BM8 4,321 0,827 NO 

DP3 5,855 0,663 NO 

DP6 9 0,342 NO 

BF2 9,239 0,323 NO 

BF5 14,789 0,063 NO 

BF6 5,155 0,741 NO 

BF10 7,265 0,508 NO 

AUT3 8,193 0,415 NO 

BS1 5,169 0,739 NO 

BS2 14,003 0,082 NO 

BS5 8,063 0,427 NO 

BS7 5,639 0,688 NO 

DER3 5,808 0,669 NO 

DER4 4,538 0,806 NO 

SFG2 1,295 0,996 NO 

SFG4 4,512 0,808 NO 

SFG8 4,49 0,81 NO 

SFG10 12,461 0,132 NO 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Con base a los resultados de la tabla 2, se evidencia que tan solo las variables BE4, BM4, 

BM5 y BM7 tienen cierto grado de dependencia con la variable “Población”. A continuación, 

se presentan los gráficos de “Dispersión Biespacial” de estas variables producto del análisis 

de correspondencia respectivo. 
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Gráfico 5. Dispersión BE4 vs. POBLACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

En este gráfico 5 se observa una relación de dependencia marcada entre: 

 Docente de Cátedra – NUNCA 

 Estudiante de Pregrado – ALGUNAS VECES 

 

Esto indica que a la pregunta “Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad” son los 

estudiantes los que algunas veces presentan dichos sentimientos, dado, el rol que juegan y 

las presiones y retos a los que son sometidos. En cambio, los Docentes presentan un mayor 

dominio en estos sentimientos, dado sus experiencias y preparación. 

 

Gráfico 6. Dispersión BM4 vs. POBLACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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En este gráfico 6 la relación de dependencia está dada así: 

 Docentes (Tiempo completo y cátedra) – SIEMPRE 

 Estudiante de Pregrado – ALGUNAS VECES y NUNCA 

 

Esto indica que a la pregunta “Tiene deudas” es de mayor frecuencia que los Docentes tengan 

Deudas, dado, sus compromisos personales. En cambio, los estudiantes son apalancados en 

gran parte por sus padres. 

 

Al segmentar dicho análisis por la variable SEXO, se observa que los hombres presentan una 

incidencia marcada a dicho comportamiento de tener deudas, siendo claramente los Docentes 

(Tiempo completo y cátedra) los que se inclinan hacia la adquisición de deudas (ver gráfico 

7). En cambio, las mujeres no presentan una tendencia marcada dado el rol que juega de 

profesional o estudiante. 

 

Gráfico 7. BM4 segmentado por Población y por Masculino 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfico 8. Dispersión BM5 vs. POBLACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

En este gráfico 8 la relación de dependencia está dada así: 

 Docentes (Tiempo completo y cátedra), Estudiante Posgrado – SIEMPRE 

 Estudiante de Pregrado – ALGUNAS VECES, NUNCA 

 

Esto indica que a la pregunta “Es independiente económicamente”, los profesionales cuentan 

con estabilidad económica, mientras que los estudiantes de pregrado en su mayoría dependen 

de otras personas económicamente. 

 

Gráfico 9. Dispersión BM7 vs. POBLACIÓN. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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En este gráfico 9 la relación de dependencia está dada así: 

 Docente cátedra - SIEMPRE 

 Estudiantes de pregrado – ALGUNAS VECES, NUNCA 

 

Esto indica que a la pregunta “Las condiciones salariales son buenas”, los estudiantes de 

pregrado son aún vulnerables en este tema, pues apenas se encuentran en proceso de 

formación para aspirar a mejores salarios. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con base en lo analizado, puede concluir lo siguiente: 

 

La calidad de vida es un concepto multidimensional, que debe ser medido no solo teniendo 

en cuenta la parte objetiva del individuo, sino lo subjetiva, destacando variables como el 

bienestar y la satisfacción, de todos los recursos disponibles. 

 

El comportamiento de los factores “Relaciones Interpersonales, Desarrollo Personal, 

Bienestar Físico, Autodeterminación, Bienestar Social, Derechos y Satisfacción con la 

Familia en General” no presentan ningún tipo de relación de dependencia con el rol que tenga 

la persona, ya sea, Administrativo, Docente o Estudiante.  

 

Los Estudiantes de Pregrado presentan una mayor vulnerabilidad que los demás, respecto al 

factor de “Bienestar Emocional”, más específicamente en los sentimientos de inseguridad o 

incapacidad frente a retos o situaciones que debe vivir en dicho rol. 

 

Finalmente, respecto al factor de “Bienestar Material” los Estudiantes de Pregrado en su 

mayoría aún no se ven afectados por las deudas y mantienen mucha expectativa por su parte 

salarial cuando sean profesionales. Por otro lado, los demás grupos tienen una mejor 

respuesta a este factor, sin pasar por alto que dado su rol, se inclinan más a la adquisición de 

deudas económicas. 
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DIGITAL COMPETENCES TRAINING STRATEGY AS THE TECHNOLOGISTS 

PROGRAM ACCOUNTING AND FINANCE 

 

Esmerlis Camargo Torres 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Colombia 

 

RESUMEN  

Esta investigación está orientada a determinar las competencias digitales como estrategia de 

formación en el programa de tecnólogos en contabilidad y finanzas del SENA Regional 

Guajira. El basamento teórico estuvo soportado por los autores: Cobo & Moravec (2011), 

Ferrari (2012), Aparici (2013), Esteve (2014). El método de investigación fue el deductivo, 

considerado también no experimental, descriptiva, de campo y transeccional. La población 

estuvo conformada por 84 aprendices, 12 instructores y 3 profesionales de la mesa de ayuda, 

tipificada por censo poblacional. Para la recolección de datos se diseñaron instrumentos con 

preguntas categorizadas como dicotómicas y en escala Likert. Se propone como conclusión 

que tanto instructores como aprendices utilicen sus competencias digitales en las acciones de 

formación, empleando metodologías de aprendizaje innovadoras e incorporando estrategias 

didácticas activas al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

ABSTRACT 

This research is aimed at determining the digital competence and training strategy in the 

program for technologists in accounting and finance from the SENA Regional Guajira. The 

theoretical basis was supported by the authors: Cobo & Moravec (2011), Ferrari (2012), 

Aparicio (2013), Esteve (2014). The research method was deductive, considered also not 

experimental, descriptive, field and trans. The population consisted of 84 trainees, 12 trainers 

and 3 professionals help desk, typified by population census. For data collection instruments 

categorized as dichotomous questions and Likert scale was designed. It is proposed as a 
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conclusion that instructors and learners use their digital competence in the training, using 

innovative methodologies and incorporating active learning process of teaching and learning 

teaching strategies. 

 

Palabras Clave: Competencias digitales, competencias informacionales, acciones de 

formación, requerimientos tecnológicos 

Keywords: Digital competences, information competencies, training, technology 

requirements 

 

INTRODUCCIÓN 

Para abordar el tema de competencias digitales, es imprescindible conceptualizar 

inicialmente el término de competencias, el cual hace referencia a las características de 

personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo (Alles, 2009, p. 84). De ese modo, las competencias representan un 

conocimiento innato y formal que se manifiesta en un saber hacer, además implica adquirir 

nuevos conocimientos y esto conduce a que haya un cambio de conducta. 

 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, el Proyecto Educativo Institucional del SENA 

estructura el concepto de competencia con base en tres aspectos fundamentales: Desarrollo 

integral, el proceso de construcción de conocimiento y el trabajo como escenario propicio 

para el desempeño laboral (PEI, 2014, p. 22).  

 

Las competencias digitales, requieren ser utilizadas mediante experiencia prácticas, 

conociendo la funcionalidad instrumental de los software o aplicativos, siendo capaz de 

aplicar el conocimiento complejo para resolver problemas de diversas maneras, utilizando 

las tecnologías en sí y siendo capaz de generar, conectar y diseminar el conocimiento creado 

(Cobo & Moravec 2011, p. 37).  

 

Sobre la base de los conceptos expuestos, la presente investigación propone la aplicación las 

competencias digitales en las acciones de formación, para fortalecer los espacios pedagógicos 

y mejorar la experiencia práctica tanto de aprendices como instructores en el uso de las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, en aras de dar respuesta de manera 

sistemática a las necesidades de formación profesional integral mediante la utilización de las 

tecnologías en los contextos educativos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las competencias digitales representan el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes 

y estrategias requeridas cuando se utilizan las TIC y los medios digitales para realizar tareas; 

resolver problemas; comunicarse; gestionar la información; colaborar; crear contenidos; y 

construir el conocimiento de manera efectiva, eficiente, adecuada, crítica, creativa, 

autónoma, con flexibilidad y participación (Ferrari, 2012, p. 3).  

 

De igual manera, las competencias digitales consisten en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar información y para transformarla en conocimiento. (Krohling et al., 2011, 

p. 86). Estas competencias incorporan diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en distintos soportes, incluyendo la utilización de las TIC 

como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse (Viñarás & Solano, 2013, 

p. 164).  

 

Por otra parte, las competencias informacionales representan el conjunto de conocimientos, 

habilidades y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuando necesitan 

información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de 

acuerdo con el problema que se les plantea (Pinto et al., 2011, p. 33). 

 

Competencias digitales en los aprendices  

Formar en el SENA para el desarrollo de competencias dentro de la concepción del Modelo 

Pedagógico de la Formación Profesional Integral - MPFPI requiere: implementar Ambientes 

de Aprendizaje cuyas condiciones favorezcan la relación del aprendiz con el conocimiento a 

través de estrategias como el trabajo en equipo, la investigación, el acceso y utilización de 

las TIC, que posibiliten, junto con la mediación del docente, una dinámica de construcción y 

transferencia del conocimiento a situaciones reales (MPFPI, 2012, p. 77). 
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En acuerdo a los anteriores planteamientos, puede denominarse a los estudiantes expertos en 

competencias digitales, Generación Net, por su curiosidad, capacidad de adaptación y su 

especial interés por los contextos tecnológicos (Esteve et al., 2014, p. 12). 

 

Competencias digitales en los instructores 

La Formación Profesional que imparte el SENA, constituye un proceso educativo teórico-

práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos 

y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica 

y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida (PEI, 2014, p. 15). Dicho de otra manera, 

la institución se interesa por fomentar en los aprendices e instructores prácticas de innovación 

tecnológica buscando contribuir al desarrollo del sector productivo del país, de manera que 

redunde en bienestar social y económico.  

 

En ese sentido, las competencias en TIC para Docentes apuntan, en general, a mejorar la 

práctica de los docentes en todas las áreas de su labor profesional, combinando las 

competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios y la organización 

del centro docente, logrando que los docentes utilicen las competencias y recursos en TIC 

para mejorar su enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder convertirse 

en líderes de la innovación dentro de sus respectivas instituciones. (UNESCO, 2008, p. 8) 

 

Requerimientos tecnológicos para la integración de las competencias digitales 

Los requerimientos para una verdadera integración de las TIC en las escuelas incluye la 

provisión de suficientes recursos tecnológicos que sean confiables, de acceso fácil y estén 

disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes como para los estudiantes 

(Aparici, 2013).  

 

Dentro de ese marco, debe actualizarse en forma permanente los procesos y la infraestructura 

pedagógica y tecnológica para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias 

de la demanda de formación profesional integral del SENA (PEI, 2014, p. 14). 
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Atendiendo a las anteriores consideraciones, la UNESCO promueve que las instituciones 

deben procurar mantener un nivel suficiente de infraestructuras de informática y de redes de 

comunicaciones, servicios informáticos y formación de recursos humanos.  

 

Por otro lado, con el uso de los equipos informáticos, de las redes de información y de los 

dispositivos electrónicos, se da paso a una cultura tecnológica relacionada con la 

comprensión y aprehensión del conocimiento de manera reflexiva y analítica. (MPFPI, 2012, 

p. 63). 

 

METODOLOGÍA 

El método de esta investigación es el deductivo puesto que permite concluir una serie de 

afirmaciones de acuerdo al marco general de los ambientes virtuales, considerado también 

no experimental, descriptivo, de campo y transeccional, debido a que los datos se 

recolectaron una sola vez y en un solo momento. 

 

Este estudio tuvo en cuenta tres poblaciones finitas conformadas por 84 aprendices del 

programa tecnólogo en contabilidad y finanzas, 12 instructores de áreas técnicas y 

transversales y 3 profesionales de la mesa de ayuda del SENA Regional Guajira, población 

que fue estudiada a través de censo poblacional. El proceso se llevó a cabo mediante la 

técnica de encuestas aplicadas tanto a aprendices como a instructores, desarrollada sobre la 

base de un instrumento diseñado con 25 preguntas en escala de Likert dividiendo cada 

pregunta en cinco posibles respuestas a las cuales, conforme a lo indicado por los autores 

(Hernández et al., 2006), se les asignó una calificación del 1 al 5 para una mejor tabulación 

de las respuestas de la población seleccionada. 

 

También se aplicó otro instrumento dirigido al personal de la mesa de ayuda, sobre la base 

de un listado fijo de (10) ítems con respuestas cerradas categorizadas como dicotómicas, es 

decir, de dos alternativas de respuestas afirmativas y negativas. 

 

Para determinar la validez de los instrumentos se recurrió a cinco (5) especialistas en la 

temática estudiada, quienes evaluaron cada pregunta con relación a los objetivos, variables, 
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dimensiones e indicadores; los juicios emitidos por estos expertos permitieron el diseño final 

de los instrumentos y su aplicación midió su efectividad observando que eran apropiados 

para el desarrollo de la investigación. 

 

La confiabilidad del instrumento se calculó con el denominado coeficiente Alfa de Cronbach, 

indicando un 0,923 equivalente a un 92%, lo que significó que el instrumento fue lo 

suficientemente confiable para su aplicación definitiva.  

 

La información obtenida fue procesada mediante la aplicación del Software SPSS 22.0, 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, desviación estándar y las 

frecuencias absolutas, representadas en tablas estadísticas que describen los porcentajes de 

las respuestas dadas. 

 

RESULTADOS 

Competencias digitales de los aprendices 

La siguiente información constituye una parte sumamente relevante en esta investigación, 

pues a través de las entrevistas y cuestionarios, se constataron las teorías que soportan la 

variable de estudio. En ese orden de ideas, la Tabla 1, relacionada con Competencias digitales 

de los aprendices, muestra que el 58,33% de la población encuestada, ponderación alta, 

aprovechan los sistemas informáticos en su desempeño académico; además el 55,56%, 

representación alta, utiliza los programas de la “Suite ofimática”: procesador de texto, hoja 

de cálculo, manejador de bases de datos, software de presentaciones en la realización de sus 

actividades.  

 

Por otro lado, un 44,44%, medida moderadamente alta, utiliza los espacios virtuales, 

haciendo uso del correo electrónico, los foros de discusión y chat para comunicarse e 

intercambiar conocimientos con sus compañeros; al mismo tiempo se observa en la 

distribución que el 45,83% de los aprendices, proporción moderadamente alta, utiliza la 

plataforma Blackboard en apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje; el 50% demuestra 
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habilidad al momento de realizar tareas en las que requiere el uso del computador y; el 40% 

evalúa e Interpreta las normas éticas en el uso de la información digital.  

 

Estos resultados confirman lo expresado por (Cobo & Moravec, 2011), quienes argumentan 

que el desafío de las competencias digitales, es que requieren ser utilizadas mediante 

experiencia prácticas, además de conocer la funcionalidad instrumental de aplicativos 

tecnológicos, se requiere ser capaz de aplicar el conocimiento complejo para resolver 

problemas de diversas maneras. 

 

Tabla 1. Competencias digitales en los aprendices 

INDICADORES RANGO/FRECUENCIA  

Funcionamiento de los Sistemas Informáticos 
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 58,33 33,33 8,33 0 0 

Manejo de la suite ofimática 
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 55,56 33,33 11,11 0 0 

Utilización de espacio virtuales 
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 30,56 44,44 22,22 2,78 0 

Uso de la plataforma Blackboard  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 29,17 45,83 25,00 0 0 

Habilidades Instrumentales  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 16,67 26,67 50,00 6,67 0 

Habilidades cognitivas  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 26,67 40,00 33,33 0 0 

Fuente: Elaboración propia (2014).  

 

Competencias digitales como experiencia práctica en los instructores 

Los resultados de la Competencias digitales de los instructores es presentado en la Tabla 2, 

de la cual puede deducirse que, un 46,67% de la población, proporción alta, utiliza la Suite 

Ofimática para realizar sus actividades en desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

de igual manera el 48,57% señala que aprovecha el correo electrónico, los foros de discusión 

y chat para comunicarse e intercambiar conocimientos con sus colegas.  

 

De otro lado, el 46,62% de los instructores, magnitud moderadamente alta, Utiliza la 

plataforma Blackboard para publicar materiales, guías de aprendizaje y realizar foros de 

discusión para la ejecución de sus tareas. El 46,28% representación alta, aprovecha 

dispositivos móviles (Tablets o smartphones) como apoyo en su labor docente, domina tanto 

el uso de Youtube como sus potencialidades dentro de los ambientes de formación y crea 
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blogs educativos. Finalmente es preciso señalar que el 55,58% de los instructores magnitud 

moderadamente alta, conoce las situaciones que implican plagio o fraude en el uso de 

información digital. 

 

Considerando los resultados anteriores, la UNESCO promueve que se debe contar con un 

nivel suficiente infraestructuras de informática y de redes de comunicaciones, así como 

también servicios informáticos y formación de recursos humanos. Toda esta formación en el 

manejo de las tecnologías informática, sin dejar de lado la utilización ética que se le pueda 

dar a su aplicación 

 

Tabla 2. Competencias digitales de los instructores 

INDICADORES RANGO/FRECUENCIA  

Uso de la Suite Ofimática  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 46,67 43,57 7,14 21,14 0,48 

Recursos de comunicación 
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 48,57 34,29 10,71 4,29 2,14 

Aprovechamiento de la plataforma Blackboard  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 38,10 42,62 13,57 4,05 1,67 

Habilidades didáctico –metodológicas  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 46,28 44,94 7,29 1,34 0,15 

Uso ético y legal  
Rango 1 2 3 4 5 

Frecuencia 25,60 55,38 15,48 2,98 0,60 

Fuente: Elaboración propia (2014).  

 

Requerimientos tecnológicos para la integración de las competencias digitales 

Con respecto al objetivo de establecer los requerimientos tecnológicos para integrar las 

competencias digitales en el programa de contabilidad y finanzas, el 75% de los funcionarios 

de la mesa de ayuda coincide en señalar que existe una apropiada relación computadora por 

aprendiz en los ambientes de formación.  

 

Por otro lado, el 100% de la población convergen en afirmar que existe disponibilidad de red 

para toda la infraestructura locativa de la sede pudiendo hacer uso de ésta en cualquier 

momento y lugar con una alta eficiencia, para el desarrollo óptimo de las actividades 

académicas. Estos resultados ratifican lo expresado por (Piedrahita, 2003), quien argumenta 

que la conectividad se ha convertido en algo imprescindible para el buen desempeño de los 

educadores y para el mejor aprendizaje y formación de los estudiantes.  
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Los resultados revelan además que el 100% de los encuestados coincide en expresar que es 

eficiente la conexión de Internet para el desarrollo de las actividades académicas dentro de 

la institución, además la red interna, en gran parte de las instalaciones, está siempre 

disponible.  

 

Tabla 3. Requerimientos tecnológicos 

INDICADORES RANGO/FRECUENCIA 

La Tecnología apropiada  
Rango SI NO 

Frecuencia 75 25 

Cobertura  
Rango SI NO 

Frecuencia 100 0 

Ancho de Banda 
Rango SI NO 

Frecuencia 100 0 

Fuente: Elaboración propia (2014).  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La incorporación de las competencias digitales como estrategias metodológicas en el 

tecnólogo en contabilidad y finanzas, son de vital importancia, toda vez que los resultados 

de aprendizaje de las diez competencias que componen el programa, se desarrollen con 

metodologías de aprendizaje innovadoras y acceso a tecnologías de última generación, 

utilizando el enfoque de competencias laborales y la estrategia de Formación por Proyectos, 

lo cual garantiza la integralidad de los aprendices, haciendo de ellos profesionales idóneos, 

capaces, innovadores, con capacidad analítica, crítica y creativa.   

 

En relación a identificar las competencias digitales que requieren desarrollar los aprendices 

del programa de contabilidad y finanzas, se pudo concluir que éstas son consideradas 

indispensables y esenciales para informarse, aprender y comunicarse, observando que su 

incorporación permite aprovechar aquellos aprendizajes, desde un planteamiento integrador 

y participativo.  

 

En cuanto a las competencias digitales utilizadas por los instructores en las acciones de 

formación, se concluyó que debe perfeccionarse su práctica combinando las TIC con 

innovaciones pedagógicas, máxime cuando todos los entes de vigilancia y control cuentan 
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con plataformas robustas para sus procesos de seguimiento, por lo cual los instructores deben 

mantenerse permanentemente actualizados en referencia a las innovaciones y modificaciones 

tecnológicas que en materia contable, financiera, laboral y tributaria.  

 

En lo que respecta a los requerimientos tecnológicos para integrar las competencias digitales, 

pudo confirmarse que la herramienta más importante para la población objeto de estudio son 

los programas informáticos, sin embargo otras herramientas como los sistemas operativos y 

la Internet resultan convenientes a la hora de dotar a la institución de infraestructura 

tecnológica.  
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RESUMEN  

El objetivo del trabajo es Identificar las fallas en el uso de los TIC´s en el departamento de 

admisiones de la universidad de la costa caribe colombiana, para proponer un plan de mejora 

que optimice la gestión de las TIC´s en el departamento estudiado.  

 

Mediante esto se busca solucionar falencias existentes en el departamento generado por el 

mal uso de las TIC´s, específicamente en el software encargados de contabilizar datos que 

posteriormente se usan para la medición de los indicadores de gestión del departamento. Los 

indicadores de gestión muestran la gestión del departamento por lo tanto son datos 

importantes a la hora de tomar decisiones y deben ser medidos efectivamente. 
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ABSTRACT  

The objective of this work is to identify the flaws in the use of ITC in the admissions 

department of the University of Colombia's Caribbean coast, to propose an improvement plan 

that optimizes the management of ITC in the department studied. 

 

The purpose is to solve the weaknesses of the department generated by the inappropriate use 

of the ITC, as these are used for measuring the performance indicators of the department as 

well as being tools of daily use required for the main functions. Indicators show the 

management of the department, so there are important to make decisions. 

 

Palabras clave: TIC ´s, indicadores, tecnología, departamento de admisiones. 

Keywords: Information and communication technologies, indicators, technology, 

admissions department. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una sociedad inmersa en el desarrollo tecnológico donde la 

tecnología le facilita las labores al ser humano y le proporciona infinitas herramientas de 

información y comunicación (TIC ´s) que podemos usar para ser más eficientes. Debido a 

esto las empresas se sienten casi que obligadas a hacer uso de estas herramientas y por medio 

de estas conseguir ventajas competitivas que los ayude a brindar un mejor servicio a sus 

clientes y a su vez facilitar la manera en que se trabaja (flujo de información interno). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son esenciales en la evolución de 

nuestra sociedad, esto implica que el hombre diariamente este en contacto con estas hasta el 

punto de necesitarlas de manera esencial en el ámbito laboral y cotidiano, estas hoy en día 

son usadas en todas las áreas del conocimiento y sus beneficios son infinitos. 

 

El departamento de admisiones estudiado no es ajeno a todo esto, este utiliza diariamente 

infinitas herramientas tecnológicas no solo para generar servicios a los clientes sino para 

medir la gestión del departamento y así conocer estadísticamente sus virtudes, falencias y 
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muchos factores importantes para implementar medidas por ejemplo: porcentajes de 

certificados entregados a tiempo, estas mediciones son necesarias para rendir cuentas sobre 

el trabajo realizado desde los distintos procesos que maneja el departamento. Pero qué pasa 

cuando las TIC son usadas de manera incorrecta y nos generan resultados equivocados. 

 

En este proyecto se identificaran y analizaran las deficiencias que se están presentando en el 

uso de las TIC utilizadas para cuantificar datos que posteriormente se utilizan para la 

medición de indicadores de gestión en la dependencia de Secretaria General específicamente 

en el departamento de admisiones, para así poder diseñar un plan de mejora que nos permita 

dar solución a los problemas encontrados. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) son cada vez más usadas 

para el apoyo y automatización de todas las actividades de las empresas. Gracias a ellas, las 

organizaciones han conseguido obtener importantes beneficios, entre los que caben 

mencionar la mejora de sus operaciones, llegada a una mayor cantidad de clientes, la 

optimización de sus recursos, la apertura a nuevos mercados, un conocimiento más profundo 

acerca de las necesidades de la clientela para brindarles un servicio de mejor calidad y una 

comunicación más fluida, no sólo con sus empleados sino también con sus clientes y 

proveedores. En pocas palabras, las TIC les permiten lograr aumentar considerablemente su 

eficiencia. 

 

Según kotler (1987), una organización es capaz de alcanzar el éxito si introduce las 

adaptaciones oportunas y apropiadas ante la versatilidad del entorno en el que se 

desenvuelve. En este contexto, las entidades deben dotar a sus estructuras productivas de 

flexibilidad, dinamismo y una rápida capacidad de reacción (leavy, 1999), características 

que en la mayoría de los casos pueden ser satisfechas a través de la aplicación de tecnologías 

de la información (TI). No obstante, su aprovechamiento debe realizarse de manera racional, 

debiendo ser principalmente consideradas como un instrumento a través del cual la compañía 

puede no solo manejar la información de la que dispone, sino también alcanzar sus fines 

organizativos (Haeckel, 1985; Bakopoulos, 1985). De este modo, la tecnología ha sido 
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considerada un input del proceso productivo, el cual permite mejorar su posición en el 

mercado y obtener una ventaja competitiva sostenible. 

 

La implementación de nuevos sistemas tecnológicos relacionados con la información es un 

hecho clave en la evolución de las empresas en los últimos años. Es por ello que las 

compañías deben estar preparadas para gestionar este nuevo recurso de modo adecuado, 

afrontando convenientemente el reto de su adopción (Haeckel, 1985). Sin embargo, a pesar 

de las considerables ventajas derivadas de las TI, estas aplicaciones no siempre vienen 

acompañadas de buenos resultados, obteniéndose en ocasiones perdidas que deben ser 

asumidas por la entidad (Shani y Sena, 1994). De este modo, su adopción se plantea como 

un gran reto para algunas empresas, las cuales se ven en la obligación de rediseñar su 

tradicional plan estratégico para tratar de introducir determinadas herramientas telemáticas 

como mecanismos de respuesta al entorno (Fernández, 1989). 

 

De acuerdo al informe “Talent Mobility 2020, The next generation of international 

assignments” de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), tal es la importancia que hoy 

las TIC tienen en la sociedad y en el mercado, que quien(es) no sepa(n) subirse a la “ola 

tecnológica”, no podrán sobrevivir en el futuro entorno internacional. Y es que las TIC están 

revolucionando, particularmente, la forma de hacer negocios. Por ello, los expertos 

concuerdan que, si las pequeñas, medianas y grandes compañías no adoptan este tipo de 

iniciativas, no podrán perdurar en el tiempo. El estudio de PwC indica que las Tecnologías 

de Información y Comunicación son esenciales para mejorar la productividad, calidad y 

competitividad de las empresas. Por ello, el presidente de la Asociación Chilena de Empresas 

de Tecnología de Información (ACTI), Jaime Soto, señaló que es un hecho que el aporte de 

las TIC es, a estas alturas, invaluable. 

 

Actualmente, tanto las empresas pequeñas como las grandes corporaciones se ven 

beneficiadas con las TIC. Ante este escenario, el presidente de la ACTI precisó que no 

importa el sector económico al que pertenezca la compañía, porque todas se ven 

profundamente beneficiadas con ellas. Entre las múltiples ventajas que entregan las TIC a las 

firmas son reemplazar procesos manuales que consumen tiempo y energía, permitir ingresos 
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adicionales a través de la web para comercializar los productos y/o servicios de la 

organización y, así, alcanzar nuevos mercados y clientes. 

 

Indicadores de gestión 

Actualmente, nuestras empresas tienen grandes vacíos en la medición del desempeño de las 

actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno (procesos) y externo 

(satisfacción del cliente final). Sin duda, lo anterior constituye una barrera para la alta 

gerencia, en la identificación de los principales problemas y cuellos de botella que se 

presentan en la cadena logística, y que perjudican ostensiblemente la competitividad de las 

empresas en los mercados y la pérdida paulatina de sus clientes. Todo se puede medir y por 

tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de cualquier operación, no podemos olvidar: 

"lo que no se mide, no se puede administrar". El adecuado uso y aplicación de estos 

indicadores y los programas de productividad y mejoramiento continuo en los procesos 

logísticos de las empresas, serán una base de generación de ventajas competitivas sostenibles 

y por ende de su posicionamiento frente a la competencia nacional e internacional. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación es descriptiva debido a que se recolectan diferentes tipos de 

datos e información (entrevistas, encuestas, registros) y se estudian para conocer los 

problemas que se están presentando a su vez se identifican el control que lleva el 

departamento sobre estos, ósea las formas en la que se está midiendo cada uno de los procesos 

con falencias (indicadores). 

 

En primera instancia se realiza una medición de satisfacción de los servicios prestados por 

medio de una encuesta aplicada a los clientes directos para así definir las falencias que los 

usuarios consideran comunes, luego se analiza los resultados obtenidos. 

 

Seguidamente se analizan los indicadores y estadísticas encargadas de la medición de estos 

servicios para realizar un análisis comparativo entre la percepción del cliente y la gestión del 

departamento.  
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Luego se diagnostica la situación y se buscan los puntos a tratar planteando así los siguientes 

objetivos por medio de los cuales pretendemos dar solución al problema: i) Establecer 

mejoras en el software encargado de proporcionar los datos estadísticos que se utilizan para 

la medición de indicadores, mediante la estandarización de parámetros para una nueva 

herramienta que proyecte realmente la gestión que se está desarrollando en la Secretaria 

General, ii) Establecer nuevos indicadores basándonos en los indicadores actuales y en los 

requerimientos del secretario general con el fin de medir la eficiencia de manera individual 

de cada uno de los certificados y trámites. Se realizan entrevistas al secretario general y 

trabajadores de las demás dependencias del departamento para reunir información útil para 

plantear las mejoras.  

 

Finalmente se discute con los directivos del departamento las fallas existentes y las posibles 

soluciones. 

 

RESULTADOS 

Recopilación de datos  

Datos obtenidos de la encuesta 

Después de aplicar la encuesta a los estudiantes considerando estos los usuarios que más 

acuden por servicios al departamento de secretaria general se encontró: 

 

 

PROBLEMAS O FALLAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA  

Demora de trámites 36 43,90% 43,90% 

Insuficiencia de 

Información 22 26,83% 70,73% 

Ausencia de 

Funcionarios  15 18,29% 89,02% 

Demora de otros 

Departamentos 3 3,66% 92,68% 

Centralización de 

Actividades 3 3,66% 96,34% 

Otros 3 3,66% 100,00% 

TOTALES 82 100,00%   
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Se decidió enfocar los esfuerzos al problema de la demora en trámites, al reunirnos con los 

directivos del departamento conocimos que el problema afecto al departamento hasta el punto 

de implementar soluciones urgentes a esta problemática.  

 

Por lo tanto se prosiguió a analizar los indicadores encargados de medir este parámetro, para 

verificar que actualmente no se estuvieran presentando demoras en la entrega de certificados.  

 

Datos proporcionados por el software 

Total Certificados periodo 01/01/2014 - 15 /05/2014 
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 solicitados total en el 

tiempo 

Elaborado después de 

tiempo    

Enero 1129 367 762 = 67,49% 

Febrero 1343 1047 296 = 22,04%  

Marzo 1047 972 75 = 7,16% 

abril 778 685 93 = 11,95% 

mayo 340 321 19 = 5,58% 

 

Total de certificados 

 

 

 solicitados elaborados a tiempo Elaborados después de tiempo 

total 4657 3392 1245 

 

Análisis de la situación actual. 

Al analizar los resultados que proporciono el software encargado de medir el número de 

certificados solicitados vs elaborados a tiempo. Se puede evidenciar un alto porcentaje de 

certificados elaborados después del tiempo estándar en todos los meses del año 2014, sin 

embargo los directivos del departamento aseguran que esto no es cierto puesto que desde 

hace unos meses se implementaron medidas y se está cumpliendo en la entrega de todos los 

certificados. 

 

Esto obligo a la realización de un seguimiento continuo a las labores de reporte de 

certificados al sistema encargado de su contabilidad. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Realizando un seguimiento al proceso de reporte de notas y mediante el apoyo de una 

entrevista a los funcionarios que están encargados de reportar los certificados al sistema que 

los contabiliza y al ingeniero de sistema encontramos que: 

 

 El programa se hace complicado de manipular por los funcionarios. 

 El programa no discrimina el tipo de certificados. 

 El software es antiguo. 

 La herramienta fue diseñada inicialmente para contabilizar solo los certificados y no 

como se maneja en la actualidad que se están contabilizando otros trámites que no 

califican como certificado y que necesitan ser medidos con otras especificaciones. 

 

Por ejemplo: los certificados son calificados a destiempo cuando se radica su elaboración 

después de 3 días de haber sido solicitados esto debido a que cuando la herramienta fue 

diseñada los funcionarias tenían un tiempo estándar de 72 horas (3 días) para elaborar y 

entregar dichos certificados.  

 

El caso claro del manejo erróneo de la herramienta en la actualidad es cuando se radican 

tramites como el de contenido que su tiempo estándar es de 192 horas (8 días) lo cual afecta 

directamente a la medición del indicador ya que después del tercer día este lo contabiliza 

como elaborado a destiempo.  
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Recomendaciones 

Parámetros para una nueva herramienta.  

 

Podemos observar que las empresas tienen la necesidad de apoyarse en herramientas 

tecnológicas para adquirir ventajas competitivas. Esto pone de manifiesto la importancia de 

las TIC que en muchos casos son usadas para reunir información que posteriormente se tiene 

en cuenta para la toma de decisiones, es por eso que las empresas se ven en la obligación de 

capacitar a los trabajadores sobre el adecuado manejo de estas herramientas.  

 

PROPUESTA DE MEJORA RESULTADO ESPERADO 

Solicitar al personal de sistemas la elaboración de 

un nuevo software que sea de fácil manejo para los 

funcionarios, el cual cumpla con estos requisitos 

básicos : 

 Que este discrimine el tipo de certificado 

y/o trámites se está registrando. 

 Que los distintos trámites y certificados 

sean medidos con respecto al tiempo 

estándar que demoran en tramitarse. 

 Que sea habilitado para ingresar reporte a 

todos los funcionarios necesarios. 

Obtener datos estadísticos mensuales por cada tipo de 

certificado y/o trámite, así se podrá evidenciar de forma 

precisa si se está presentando demoras y/o problemas 

en alguno de ellos. 

Capacitar al personal en los manejos adecuados 

del software. 
 Lograr un adecuado uso del software además 

de un ritmo de trabajo eficiente, efectivo y 

responsable. 

 Preparar a los funcionarios para la ejecución 

inmediata de las tareas a realizar en el 

software.  

Crear nuevos indicadores que nos permitan 

conocer datos estadísticos actuales como 

diagramas de barras de cada tipo de certificados y 

trámites. 

Calcular la eficiencia y la eficacia que se está 

presentando en el departamento con respecto a la 

cantidad de certificados/tramites solicitados vs 

elaborados a tiempo. 
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Los indicadores de gestión que se estaban viendo afectados por el mal uso de la herramienta son: 

 

 

UNIVERISDAD DE 

LA COSTA. 

CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Departamento Secretaria General 

No Nombre 

indicador 

formula Tipo de 

indicador 

Unidad de 

medida 

Periodicidad 

de medición 

meta Fuente de 

información 

Responsable del 

análisis del 

indicador 

Análisis de 

datos 

1 Emisión de 

certificados  

N° de certificados 

elaborados / N° de 

certificados 

solicitados  

Eficiencia certificaciones Mensual 100% Sistema de 

gestión 

académico 

-software 

Secretaria 

General 

Diagramas 

de Barras 

2 Puntualidad en 

la emisión de 

certificados. 

N° de certificados 

elaborados dentro del 

tiempo estipulado/ N° 

de certificados 

elaborados 

eficacia días Mensual 100% Sistema de 

gestión 

académico 

-software 

Secretaria 

General 

Diagramas 

de Barras 
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RESUMEN 

El actual artículo presenta los resultados del estudio de campo, cuyo objetivo fue describir 

los elementos del capital relacional en Grupos de I+D de Universidades Públicas de 

Colombia. Esta investigación fue de tipo descriptiva, de campo, no experimental y 

transeccional, utilizando como instrumento de recolección de datos un cuestionario tipo 

escala de Lickert. Posterior al análisis de los instrumentos aplicados, los resultados obtenidos 

indicaron que la relación con los competidores; y la relación con los aliados, son los más 

destacados; sin embargo, existen debilidades en las certificaciones de calidad y satisfacción 

de los clientes; incidiendo esto directamente en la producción e imagen de los grupos de I+D. 

 

ABSTRACT 

The current article presents the results of the field study, whose objective was to describe the 

elements of structural capital in R & D Groups Public University of Colombia. This 

investigation was descriptive, field, not experimental and transactional, using as an 

instrument of data collection questionnaire Likert-type scale. After the analysis of the 
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instruments, the results indicated that relative to competitors; and relationship with allies, are 

the highlights; however, there are weaknesses in the quality certifications and customer 

satisfaction; this directly affecting production and image of R & D groups. 

 

Palabras clave: Elementos, Capital Relacional, Grupos de investigación y 

desarrollo (I+D), Universidades Públicas de Colombia. 

Keywords: Elements, Relational Capital, R & D groups, Public Universities of 

Colombia 

 

INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, la competencia en los grupos de investigación y desarrollo (I+D) en 

universidades públicas es cada día mayor, comprende una lucha constante dirigida a abarcar 

diversos aspectos, lo cual alude a un proceso complejo que engloba componentes humanos, 

económicos, en acción conjunta con los cambios tecnológicos acelerados. 

 

Partiendo de esta premisa, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas duraderas es el 

conocimiento. En ese sentido, los elementos del capital relacional unido a los componentes 

del capital humano y del capital estructural, se han convertido en un eje central del 

funcionamiento de estos grupos de I+D, incidiendo directamente en las acciones futuras que 

puedan afectar los logros estratégicos de los mismos. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, el objetivo central del presente estudio es describir los 

elementos del capital relacional en grupos de I+D de Universidades Públicas de Colombia, a 

partir de elementos esenciales del mismo, a fin de lograr una alta eficacia y eficiencia en los 

resultados de los proyectos de I+D, relacionados al desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Capital Intelectual 

Desde la antigüedad, se conoce la importancia del conocimiento y del capital intelectual 

como un recurso estratégico, donde civilizaciones como la griega o la egipcia presentan las 
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primeras evidencias de codificación del conocimiento observado como una forma de poder 

regional. 

 

A lo largo de la historia, se ha destacado la importancia que tiene el conocimiento en el 

desarrollo de un país. Drucker (1993), destaca la llegada de un nuevo tipo de sociedad, 

dominada por los activos del conocimiento y con un entorno en donde se compite por la 

distribución del capital intelectual. Adicionalmente, Sveiby (1997) propuso por primera vez 

una clasificación para el capital intelectual en tres dimensiones: capital humano, capital 

estructural y capital cliente. Siendo Bontis (1996), quien reemplazó capital cliente por capital 

relacional.  

 

Para el  área financiera,  el  capital intelectual representa un esquema de valor en el futuro, 

especialmente en aquellos casos donde ciertos activos no pueden representarse en estados 

financieros. Los métodos de medición no apuntan a aplicar variables económicas, en realidad 

lo más importante para la mayor parte de los investigadores es examinar el proceso de 

desarrollo del capital intelectual en lugar de determinar su valor.  

Este concepto, adaptado a las organizaciones de servicios, como es el caso de los grupos de 

I+D que pertenecen a las universidades, evidencia la fuga de cerebros, personal calificado 

con experiencia, aunado a la poca motivación, y carencia de incentivos de acuerdo a 

experiencia y educación, lo cual se traduce en una baja competitividad entre dichos grupos. 

Es por ello que este aspecto se considera el punto de partida para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Capital Relacional 

Partiendo del enfoque organizacional, el capital relacional se define sobre la consideración 

de que las organizaciones no son sistemas aislados, sino que, por el contrario, se relacionan 

con el exterior. Así, las relaciones de este tipo que aportan valor a la organización son las que 

deben ser consideradas capital relacional. Por tanto, este tipo de capital incluye el valor que 

generan las relaciones de la empresa, no sólo con clientes, proveedores y accionistas, sino 

con todos sus grupos de interés, tanto internos como externos (Bontis, 1999; Stewart, 1997; 

Roos et al., 1997).  
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Por otro lado, Sánchez (2003) el capital relacional se sustenta en la consideración de que las 

empresas se relacionan con el exterior, en un primer acercamiento con clientes, proveedores, 

accionistas y otros grupos de interés que le aportan valor a la organización. Como activo 

intangible es de vital importancia para la unidad de información, también ha de ser medido 

y gestionada una red de relaciones con usuarios, proveedores e instituciones afines.  

 

De igual manera, Stewart (1998) realiza la afirmación siguiente: Los clientes a los que se ha 

entregado el poder de decisión aumentan enormemente el caudal de información que posee 

una empresa sobre su mercado, pero la transformación de este conocimiento en cliente 

requiere capacidad para responder flexiblemente a las necesidades de los clientes. 

 

También afirma éste autor, que los capitales, cliente y estructural, crecen cuando la empresa 

y sus clientes aprenden unos de otros; cuando se esfuerzan activamente para lograr una 

interacción informal, y se convierten en personas con las que "es fácil hacer negocios".  

 

Elementos del Capital Relacional 

Bueno (1998), se refiere al capital relacional, como la relación de la empresa con los agentes 

del entorno: clientes, competidores, proveedores, etc. Si dichas relaciones están muy basadas 

en las personas, este componente estará muy próximo al Capital Humano, mientras que si las 

relaciones están más estructuradas, estará más relacionado con el capital estructural. 

 

Relación con competidores 

Relaciones existentes con otros competidores tanto del mismo sector como de sectores afines. 

Se compone de: Conocimiento de competidores y proceso de relación de competidores, 

Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC, 2003). 

 

Relación con aliados 

Acuerdos de colaboración que la organización mantiene con un cierto grado de intensidad, 

continuidad y estructuración con otras instituciones. Se compone de Bases de datos de los 
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aliados, solidez y beneficio de las alianzas, Centro de Investigación sobre la Sociedad del 

Conocimiento (CIC, 2003) 

 

Relación con instituciones de promoción y mejora de la calidad 

Son las relaciones que la institución mantiene con las instituciones de promoción y mejora 

de la calidad, con el fin de incrementar ésta, tanto en los procesos, productos y servicios, 

como en la gestión de la misma institución. Se compone de: Relaciones con instituciones que 

maneja la calidad como servicio, certificaciones y sistemas de calidad, Centro de 

Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC, 2003) 

 

Relación con los clientes 

Según el Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC, 2003), son las 

relaciones con los diferentes segmentos de clientes que demandan o pueden demandar los 

bienes o servicios que configuran el proceso de negocio básico de la entidad. Se compone de 

bases de clientes relevantes, lealtad del cliente, satisfacción del cliente y procesos de relación 

con clientes 

 

METODOLOGÍA 

Por ser el propósito principal de la presente investigación, la descripción de los elementos 

del capital relacional en grupos de I+D de Universidades Públicas de Colombia, basado en 

la relación con: competidores, aliados, instituciones de promoción y mejora de la calidad y 

clientes; se enmarcó dentro de una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no 

experimental, transeccional, Hernández y otros (2006), de campo (Tamayo, 2007). 

La población de estudio, estuvo constituida por cuatro grupos de I+D de las Universidades 

Públicas de Colombia: Uniguajira, Magdalena, Popular del César 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.  

 

Para ello, se seleccionó como técnica de recolección de datos la encuesta, la cual fue 

autoadministrada. El instrumento utilizado fue el cuestionario Tamayo (2007), el cual estuvo 
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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 diez (10) afirmaciones, que exploran cuatro (4) indicadores: relación 

con: competidores, aliados, instituciones de promoción y mejora de la calidad y clientes. Las 

opciones de respuesta fueron categorizadas en una escala de medición de actitudes tipo 

Likert, denominadas totalmente de acuerdo (TDA), de acuerdo (DA), indiferente (I), en 

desacuerdo (ED) y totalmente en desacuerdo (TDE). 

 

El tratamiento estadístico que se le dio a los datos fue igualmente descriptivo. Se 

determinaron las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, en conjunto con medidas 

de tendencia central como lo es la media y la desviación estándar. 

 

Una vez aplicado el cuestionario, 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 las respuestas obtenidas de cada ítem del instrumento aplicado. 

 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos a partir de la aplicación del 

cuestionario, aplicado a los investigadores, que conforman la población de estudio, en el 

período comprendido entre los meses de Septiembre a Noviembre 2012. 

 

A continuación en la tabla 1, se presentan los resultados detallados, se pueden observar, los 

indicadores, que van a servir como base principal para medir los elementos del Capital 

Relacional en el entorno de los Grupos de I+D de Universidades Públicas de Colombia. 
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Tabla 1: Estadísticos para la Dimensión Elementos del Capital Relacional 

Dimensi

ón  
    Indicador 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

  

Med

ia 

 

Desviaci

ón 

TED ED I DA TDA 
TOTA

L 

Fa % 
F

a 
% 

F

a 
% 

F

a 
% 

F

a 
% 

F

a 
% 

Element

os  

del 

capital 

 

relacion

al 

Relación con 

competidores 

    

0 

0,0

0 
1 

3,3

3 
4 

18,

33 

1

0 

50,

00 
6 

28,

33 

2

0 

10

0 

   

4,03 
   0,11 

Relación con los 

Aliados  

     

0 

0,0

0 
1 

5,0

0 
3 

16,

67 

1

0 

48,

33 
6 

30,

00 

2

0 

10

0 

   

4,03 
   0,14 

Relación con 

Instituciones  

de promoción 

    

1 

3,3

3 
3 

15,

00 
3 

16,

67 
9 

46,

67 
4 

18,

33 

2

0 

10

0 

    

3,62 
   0,07 

Relación con 

clientes  

     

1 

3,3

3 
3 

13,

33 
6 

28,

33 
7 

36,

67 
4 

18,

33 

2

0 

10

0 

    

3,53 
   0,18 

PROMEDIO 
0 

1,6

7 
2 

9,1

7 
4 

20,

00 
9 

45,

42 
5 

23,

75 

2

0 

10

0 3,80 0,13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados visualizados en la tabla anterior, muestran los estadísticos para la dimensión 

Elementos del capital relacional, donde la mayor puntuación, en el indicador Relación con 

competidores se ubicó en un 50% de los encuestados que estuvo de acuerdo con las buenas 

relaciones mantenidas con sus clientes, para lo cual son realizadas reuniones de forma 

periódica, a fin de aclarar los detalles del proyecto durante su ejecución, seguido del 28% 

que estuvo totalmente de acuerdo, mientras que 19% mantuvo una postura indiferente, 

diferenciándose de una tendencia en desacuerdo del 3% restante, por lo que la tendencia de 

las respuestas para este indicador fue positiva. 

 

Para el indicador Relación con los aliados, se obtuvo un 48% que estuvieron de acuerdo con 

el hecho de que se trabaja de forma conjunta con otros centros de investigación para el 

intercambio de información técnica e incremento de capacidades de los investigadores, 

seguido del 30% que estuvo totalmente de acuerdo, mientras que el 17% estuvo indiferente, 

complementado por el 5% restante que estuvo en desacuerdo. 
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Por otro lado, para el indicador Relación con Instituciones de promoción y mejora de la 

calidad, reflejan que el 47% de los encuestados estuvo de acuerdo con que el hecho de que 

cuentan con certificados de calidad, como resultado de un eficiente sistema de control en los 

productos, procesos y servicios, el cual se ve beneficiado a través de las relaciones con 

instituciones promotoras de calidad; seguido del 18% que estuvo totalmente de acuerdo, 

porcentaje muy cercano al 17% que se mantuvo indiferente, mientras que el 15% estuvo en 

desacuerdo, para cerrar con el 3% restante que estuvo totalmente en desacuerdo con estos 

juicios. 

 

Por último, en cuanto al indicador relación con el cliente, la mayor puntuación se ubicó en el 

37% que estuvo de acuerdo en que los proyectos son desarrollados tomando como base las 

necesidades de los clientes, partiendo de indicadores de satisfacción de los mismos. El 

porcentaje restante se ubicaron en las alternativas indiferentes, en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. 

 

En el mismo orden de ideas, se muestran el promedio de la dimensión, situado en 3.53, 4.03, 

4.03 y 3.62, respectivamente, teniendo una media igual a 3.80, posicionándola con una 

moderada alta presencia, tal como se refleja en la Figura 1, mostrada a continuación. 

 

 

Figura 1. Promedio de los elementos del capital relacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La desviación estándar para esta dimensión refleja valores de 0.18, 0.14, 0.11 y 0.07 

respectivamente, para cada uno de los indicadores que conforman los aspectos del capital 
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relacional, obteniendo una puntuación de 0.13 con un bajo nivel de dispersión para la 

dimensión (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Desviación estándar de los aspectos del capital relacional  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados antes expuestos, el indicador con mayor concentración de 

respuestas estuvo representado por el indicador Relación con Competidores lo que indica que 

se mantienen buenas relaciones con clientes, además de que se tiene una buena base de datos 

con su información y la comunicación se mantiene a través de reuniones periódicas. Este 

resultado muestra la media más alta con una desviación estándar que de acuerdo al baremo 

muestra un muy bajo nivel en la dispersión de las respuestas y una muy alta confiabilidad de 

las mismas.  

 

 El segundo indicador en orden de respuestas es la Relación con los Aliados, éste da muestra 

de la existencia de convenios y proyectos con otros centros de investigación y del aprendizaje 

que como resultado obtienen los investigadores participantes. Con una media alta y con una 

desviación estándar alta que muestra un bajo nivel en la dispersión de las respuestas y una 

alta confiabilidad de las mismas.  

 

El tercer lugar lo ocupa el indicador Relación con Instituciones de promoción y mejora de la 

calidad, mostrando una mediana presencia en: la obtención de certificaciones de calidad, un 

sistema de calidad en continuo mejoramiento y las buenas relaciones con instituciones 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

354 | P á g i n a  

promotoras de calidad en procura de aumentar la misma en los productos, procesos y 

servicios. Además muestra una desviación estándar referente a la media con muy bajo nivel 

de dispersión de las respuestas y una muy alta confiabilidad de las mismas. 

 

Por último la alternativa Relación con clientes, muestra una mediana presencia del análisis 

de los indicadores que muestran la insatisfacción de los clientes y se ubica en una desviación 

estándar que expresa un nivel intermedio en la dispersión de las respuestas y una intermedia 

confiabilidad de las mismas.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la descripción del Capital Relacional en Grupos de I+D de Universidades 

Públicas de Colombia, se obtuvo una serie de conclusiones asociadas al mismo. A 

continuación se enuncian las conclusiones correspondientes. 

 

Se ratificó la presencia de los diferentes elementos del capital relacional dentro de los grupos 

de I+D de las Universidades Públicas de Colombia, representados por los siguientes aspectos: 

Relación con los competidores, caracterizados por conocimiento y relaciones con los 

mismos; relación con los aliados, definida por los acuerdos y alianzas de colaboración entre 

organizaciones afines; las relaciones con las instituciones de promoción y mejora de la 

calidad, caracterizadas por las relaciones con instituciones que manejan certificaciones y 

sistemas de calidad y la relación con los clientes representados por bases de clientes 

relevantes, lealtad del cliente, satisfacción del cliente y procesos de relación con los clientes.  

 

En materia de relación con las instituciones de promoción y mejora de la calidad y con los 

clientes, se evidenció que en los grupos de I+D estudiados, se le da poca importancia a la 

obtención de certificaciones de calidad y a la tenencia de un sistema de calidad en continuo 

mejoramiento, adicionalmente referente a los clientes se observó la necesidad de responder 

a los mismos satisfactoriamente en lo relacionado con la reducción del tiempo de entrega de 

los resultados  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación y, una 

vez analizado el capital relacional en los grupos de investigación y desarrollo que conforman 

las Universidades Públicas de Colombia, se concluye que dentro de los componentes 

analizados resalta la relación con los competidores como elemento principal del capital 

relacional para generar una ventaja competitiva sostenible a través del tiempo en dichos 

grupos. 
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4. FACTORES EN EL ÉXITO DE PROYECTOS. 

APROXIMACIÓN AL IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

PROJECT SUCCESS FACTORS. 

APPROACH TO IMPACT ON THE ORGANIZATION 

 

Jaime Malagón-Barinas69 

Escuela de Administración de Negocios. Colombia 

 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar los diferentes factores que 

determinan y movilizan los proyectos hacia el éxito, más aun identificar la influencia que 

tiene tanto la dirección de proyectos como los criterios de aceptación de los diferentes grupos 

de interés, sobre el desempeño e influencia en los objetivos de la organización. Se ha 

realizado una revisión e interpretación de la literatura actual y propuesto un esquema para el 

análisis de la interacción entre factores, criterios e interesados. 

 

Se pretende aportar un marco contextual para la conceptualización de los factores de éxito 

del proyecto y de la dirección de proyectos, así como la influencia de las expectativas de la 

organización, el cliente y otros grupos de interés, ello con el fin de que estos elementos 

aporten en la elaboración de nuevas herramientas y modelos que persigan incrementar la tasa 

de efectividad de los proyectos. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the different factors that determine and drive projects 

to success, as well as to identify the influence of both project management and stakeholders 

success criteria, over performance and influence on organizational goals. This investigation 

is based on a project management literature review, and it has been proposed a scheme for 

the analysis of the relationship between factors, criteria and stakeholders.  

                                                 
69 Doctorando en Gerencia de Proyectos, Universidad EAN, Colombia. MBA, PMP®. Jefe Gestión Proyectos de Tecnologías de 

Información Ecopetrol. jmalagon5568@ean.edu.co. 

mailto:jmalagon5568@ean.edu.co
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The purpose of this paper is to provide a contextual framework for the conceptualization of 

success factors on project and in project management, as well as the influence from 

organization, client and other stakeholders expectations, this in order to contribute in the 

development of new tools and models that seek to increase project's effectiveness. 

 

Palabras clave: Dirección de proyectos, factores de éxito, criterios de éxito, interesados. 

Keywords: Project management, success factors, success criteria, stakeholders. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un proyecto es una organización temporal a la cual le asignan recursos para realizar un 

trabajo capaz de generar transformación, cambios y beneficios en los diferentes grupos de 

interesados70 y debe ser completado dentro un periodo de tiempo definido (Adaptación a 

partir de Turner, 2008); en esa misma línea el Project Management Institute PMI (2013, p. 

3) indica que “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único”; y en PRINCE2 la Office of Government Commerce OGC (2009, 

p. 3) complementa estas definiciones y las alinea con los objetivos de la empresa indicando 

que “un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno 

o más productos de acuerdo con un caso de negocio acordado”.  

 

Con frecuencia “los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o 

indirectamente los objetivos recogidos en el plan estratégico de una organización” (PMI, 

2013, p. 9), de aquí que el cumplimiento en tiempo, presupuesto, alcance y calidad 

corresponde con un factor de éxito en el contexto empresarial. Sin embargo, los proyectos 

tienen dificultad para alcanzar el cumplimiento esperado, tal y como lo muestra el reporte de 

The Standish Group (2013)71 sobre proyectos analizados entre 1994 a 2012; en la Tabla 14 

                                                 
70 En el presente articulo los interesados se clasifican de acuerdo con PRINCE2: a) Patrocinadores del Negocio, quienes apoyan los objetivos 

y aseguran que las inversiones generen retorno a la organización; b) Usuarios, quienes usan los productos, servicios y entregables 

construidos, lo que permite obtener los beneficios planeados; y c) Proveedores internos como externos, quienes proveen los recursos y 

experiencia requerida para alcanzar los objetivos planeados, en este grupo se encuentra el equipo del proyecto. 

71 El reporte de The Standish Group en CHAOS Manifesto, proporciona una vista global, recopilada de las estadísticas de éxito en proyectos 

de Tecnología de Información desde 1985. 
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se aprecia que en el periodo evaluado el desempeño exitoso fluctuó entre el 16% y 39%, así 

mismo se evidencia que para el caso de 2012, en promedio un 61% de los proyectos 

encuestados no cumplieron en tiempo, alcance y/o dentro del costo planeado.  

Año Exitoso (%) Culminado con esfuerzo adicional (%) Fallido (%) 

1994 16 53 31 

1996 27 33 40 

1998 26 46 28 

2000 28 49 23 

2002 34 51 15 

2004 29 53 18 

2006 35 46 19 

2008 32 46 24 

2009 32 44 24 

2010 37 42 21 

2012 39 43 18 

 

Tabla 14: Éxito en Proyectos de Software desde 1994.  

               Fuente: Elaboración propia a partir de Chaos Manifesto Reports, The Standish 

Group (1994 – 2013). 

 

Tomando como base lo anterior, el propósito del presente artículo es explorar sobre los 

factores de éxito en los proyectos teniendo en cuenta su impacto o influencia en el desempeño 

de la organización. Dado que la disponibilidad, sobrecosto y diferencia en especificaciones 

de los productos, servicios y/o capacidades encargadas al proyecto, afectan entre otros, la 

oportunidad para cumplir con las necesidades de crecimiento, competitividad, productividad, 

generación de riqueza y valor72, tanto en la empresa como en sus grupos de interés. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Dirección de proyectos 

Turner (2008) define la dirección de proyectos como un medio para convertir la visión en 

realidad, lo que denota una gerencia del cambio. En este sentido la dirección de proyectos 

corresponde con el proceso de planeación, ejecución y control del logro de los objetivos 

                                                 
72 Entiéndase valor como la suma total de los elementos tangibles e intangibles que generan retorno financiero y/o con impacto positivo en la perspectiva empresarial. 
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fijados al proyecto por parte de la organización dueña73 así como el esperado de los diferentes 

interesados. 

 

En esta misión el director de proyecto, con un equipo de trabajo, aplican conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el fin de cumplir con 

los requisitos del mismo; y lo desarrolla en medio de la estructura organizacional existente, 

con los diferentes recursos asignados, y pretendiendo no alterar negativamente el 

funcionamiento normal de la empresa (Lester, 2014; Munns & Bjeirmi, 1996).  

 

Esta gestión exige maniobrar entre los requisitos y expectativas de los interesados, las 

recomendaciones y procesos de las mejores prácticas, así como entre las restricciones y la 

incertidumbre específica del proyecto y su entorno (Kerzner, 2009). Es relevante tener en 

consideración que la relación entre estos factores, requisitos y restricciones es tal que, si 

alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea afectado; lo que constituye un 

desafío mayor para la dirección de proyectos (PMI, 2013). 

 

Proyectos en la organización 

Los proyectos se relacionan con la planeación y ejecución de tareas que proveerán beneficios 

para la empresa con sostenibilidad en el largo plazo, los cuales pueden ser del tipo financiero, 

operativo o alguna nueva capacidad de mercado o técnica (Munns & Bjeirmi, 1996). Esto 

requiere una completa alineación entre los requerimientos y alcance de los proyectos con los 

objetivos y planes de la estrategia de la organización, a fin de que los productos, servicios y 

entregables desarrollados contribuyan a la generación de valor en la organización.   

 

En otros términos, si se requiere identificar si será alcanzada la visión de una organización, 

deberá en principio mirarse cuál es la estrategia que se ha fijado, así como su portafolio de 

programas y proyectos (Morris & Jamieson, 2005). En este contexto los proyectos en la 

organización apoyan la estrategia o la operación, al ser medios a través de los cuales se 

                                                 
73 Entiéndase organización dueña a aquella empresa o institución que es responsable del proyecto y que asigna o consigue la disposición 

de los recursos financieros, humanos y técnicos.  
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pueden resolver problemas o aprovechar oportunidades para ayudar a mejorar el rendimiento 

empresarial.  

 

De acuerdo con lo anterior los proyectos se identifican como impulsores de cambios, los 

cuales deben entregar beneficios para la organización y por esa vía ser agentes de generación 

de valor para el negocio (Turner, 2008). Por esta razón, impactar positivamente el 

rendimiento de la empresa es el resultado deseado74; y en este sentido el uso por parte de los 

interesados de los resultados incorporados contribuye en alcanzar metas de orden superior 

como son los objetivos estratégicos (ver Figura 1) y con ello materializar la estrategia 

empresarial, (Kerzner, 2009; Morris & Jamieson, 2005; Turner, 2008). 

 

Figura 1. “Cinco funciones de la gestión de Proyectos”.  

                          Fuente: Tomado de Turner (2008, p. 7). 

 

Éxito en proyectos 

Cooke-Davies (2002) y Munns & Bjeirmi (1996) coinciden en que debe distinguirse entre: 

éxito del proyecto, medido contra los objetivos del proyecto; y éxito en la dirección del 

proyecto, medido contra los indicadores tradicionales de rendimiento en costo, tiempo y 

calidad. Así mismo, estos autores, sugieren diferenciar entre: los factores de éxito, los 

                                                 
74 Debe entenderse este impacto positivo introducido en la organización, como el beneficio o valor incorporado por el proyecto. 
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insumos del sistema de gestión que conducen directa o indirectamente al éxito del proyecto; 

y los criterios de éxito, las medidas que permitirán juzgar el éxito o falla del proyecto. Lo 

anterior implica que la dirección del proyecto es sólo un subconjunto de un contexto más 

amplio en el éxito del proyecto, y que su contribución está afectada por muchos otros factores 

fuera del control directo de quienes desarrollan la gestión. 

 

Una perspectiva complementaria para analizar el éxito en proyectos, es la planteada por Rad 

& Anantatmula (2010), citado por Creasy & Anantatmula (2013), quienes sugieren medir el 

éxito del proyecto con tres diferentes conjuntos de atributos: (a) la vista del cliente, con foco 

en los entregables, medidos por el alcance, calidad y satisfacción del cliente, (b) la vista de 

equipo, focalizada en el medio por el cual los entregables se crean y (c) la perspectiva de la 

empresa, centrada en los aspectos financieros y comerciales75.  

 

Factores de éxito en la dirección del proyecto 

Creasy & Anantatmula (2013) sostienen que los factores de éxito en la dirección del proyecto 

son aquellos en los cuales el director del proyecto tiene control: costo, tiempo y rendimiento. 

En este sentido Brenner (2007) precisa que un proyecto exitoso será posible, entre otros, con 

el concurso y voluntad del equipo del proyecto, por lo tanto, el director del proyecto debe 

influir en el equipo para que trabajen comprometidos, alineados y persiguiendo los objetivos 

y retos encomendados alcanzar.  

 

En línea con lo anterior, pretender medir el éxito en la dirección del proyecto sólo a través 

del cumplimiento del costo, tiempo y rendimiento es una visión incompleta (Kerzner, 2009; 

Turner, 2008). Por lo tanto, son requeridos otros factores para medir el éxito de la dirección 

del proyecto, tales como: a) Calidad y cumplimiento de especificaciones de los productos y 

entregables; b) Aceptación por parte del cliente y usuario; c) Interrelación entre la 

organización dueña y el proyecto a través de credibilidad, prioridad, accesibilidad y 

visibilidad; d) Mínimos o acuerdos mutuos de cambio de alcance; y e) No perturbar la 

operación normal y la cultura de la organización (Kerzner, 2009). 

 

                                                 
75 Es importante observar que la perspectiva está alineada con la clasificación de grupos de interesados presentada en PRINCE2.  
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Factores en el éxito del proyecto 

Los factores en el éxito del proyecto corresponden, entre otros con: la utilidad; satisfacción 

de los grupos de interés; contribución o beneficios a la empresa y a su estrategia; nuevas 

capacidades que permitan a la organización prepararse para el futuro; y eficacia de los 

resultados entregados por el proyecto. Sin embargo, estos factores de éxito se pueden medir 

únicamente hasta que el proyecto finalice, para asegurarlos durante la ejecución se requiere 

del entendimiento de las necesidades del cliente traducidas en las especificaciones de los 

productos y entregables del proyecto (Creasy & Anantatmula, 2013; Shenhar et al., 1997). 

 

En complemento a lo anterior, es recomendable tener en consideración el trabajo de Jugdev 

& Müller (2005) quienes realizan un análisis retrospectivo de la evolución de las 

investigaciones y propuestas en factores de éxito del proyecto, consolidando este estudio en 

cuatro (4) periodos:  

 Periodo 1. Implementación del proyecto y handover (1960s – 1980s): Basado en 

gestión del tiempo, costo y cumplimiento de especificaciones. Foco en el 

proyecto y contacto mínimo con el cliente. 

 Periodo 2. Listado de Factores de éxito (1980s – 1990s): Énfasis en el desarrollo 

de listados de factores de éxito, como aquellos elementos que deben siempre 

hacerse bien. Foco en la satisfacción de los grupos de interesados  

 Periodo 3. Marcos conceptuales de Factores de éxito (1990s – 2000s): Desarrollo 

de diferentes marcos conceptuales. Alcance interno y externo al proyecto; 

alineación con la organización dueña en lo táctico, operativo y estratégico; y se 

da relevancia a las competencias del director de proyecto. 

 Periodo 4. Dirección estratégica de proyectos (siglo 21): El proyecto como 

palanca de la estrategia de la organización y la implicación de éxito.   

 

Criterios para la medición del Éxito 

Jugdev & Müller (2005) y Turner (2008) coinciden al indicar que la medición del éxito 

depende del momento en el que se realice y que los indicadores que se utilicen cambian según 

el ciclo en que se encuentre el proyecto y el producto. En algunos casos los criterios para esta 

evaluación utilizados en etapas iniciales no necesariamente aplican en las fases de cierre ni 
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en la expost. En cualquier caso, los indicadores identificados deben ser evaluados y medidos 

usando métricas sencillas, concretas y apropiadas, asegurando que sean gestionables tanto 

por el equipo de proyecto, el director, como comprensibles por todos los interesados. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo tiene como propósito caracterizar los factores de éxito en los proyectos, 

considerando estos últimos como unos de los mecanismos que habilitan el cumplimiento de 

la estrategia en las organizaciones. Se ha realizado revisión de literatura en las siguientes 

áreas de interés: a) Proyectos en la organización; b) Factores de éxito en la gerencia de 

proyectos; c) Factores en el éxito de los proyectos; y d) Criterios para la medición del éxito 

en los proyectos.  

 

Con la anterior exploración se enmarcaron los factores de éxito tanto en la dirección del 

proyecto como los factores que identifican a un proyecto como exitoso desde el punto de 

vista empresarial. Así mismo, se ha realizado una propuesta de esquema para relacionar los 

diferentes grupos de interés, factores y criterios de éxito a fin de analizar su impacto en el 

contexto de la estrategia de la organización. 

 

RESULTADOS 

Tomando como base la revisión e interpretación de la literatura se elaboró el esquema de la 

Figura 2, el cual permite: a) tener en contexto que el éxito del proyecto no es sólo alcance de 

la dirección del proyecto sino que requiere del concurso de otros factores; b) alcanzar el éxito 

de la gestión de proyectos es uno de los movilizadores del proyecto al cumplimiento de las 

expectativas; c) quien realmente determina si el proyecto fue exitoso o fallido son los 

interesados a través de un conjunto de criterios objetivos76 y en algunos casos subjetivos; d) 

los criterios de éxito son fundamentales acordarlos antes del inicio del proyecto; e) los 

productos y entregables del proyecto deben entregar beneficios y valor para los diferentes 

grupos de interés; y f) el proyecto puede ser evaluado exitoso desde el punto de vista77 de 

                                                 
76 Pueden identificarse como criterios objetivos, entre otros, lo relacionado con la utilidad, el crecimiento de mercado y la productividad. 
77 En la medición del éxito, los interesados pueden estar influenciados por el impacto que el proyecto les haya causado, por su relación con 

la organización ejecutora y/o dueña del proyecto y por otros elementos con alcance individual o grupal que influya sobre su percepción. 
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uno, algunos y no necesariamente todos los grupos de interesados, lo que constituye un gran 

desafío desde la dirección del proyecto.  

 

 

Figura 2. Éxito en Proyectos: Factores, criterios e Interesados.  

                       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otra parte en la Tabla 15 se presenta una relación de los diferentes factores de éxito del 

proyecto identificados como resultado de la presente investigación. Es relevante tener en 

consideración que la elaboración presentada utilizó como punto de inicio el trabajo 

desarrollado por Pinto & Slevin (1987) y luego se fue transformando, en relación con factores 

adicionales así como a la apropiación semántica de los mismos. 
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Asignación suficiente de Recursos x        x x x   x 

Beneficios para los Interesados       x   x x   x   

Compromiso y soporte de la alta 

Dirección 
x x       x x x x x 

Comunicación x x x   x x   x x   

Director de Proyecto Competente x x     x x x x x   
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Patrocinador		
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Usuarios		
y	Clientes	
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Duración y tamaño del proyecto   x x x   x         

Empoderamiento y Autoridad al 

Director del Proyecto 
  x       x x x x   

Entendimiento y alineación con la 

Organización  
x x   x   x x x x   

Equipo de Trabajo x x   x x x x x x x 

Gestión de Conocimiento, 

Lecciones por Aprender 
      x   x   x x   

Gestión de riesgos       x   x x x     

Habilidades y capacidades técnicas 

y de Dirección de Proyectos 
x         x x x x x 

Involucramiento del Cliente / 

Acuerdos de aceptación 
x x     x x x x x x 

Liderazgo del Director y en el 

Proyecto 
  x     x x x x x   

Madurez y adaptabilidad 

Organizacional 
      x   x     x   

Mecanismos de planeación, control 

y gestión de cambios maduros 
x   x x x x x x x x 

Misión del Proyecto: Objetivos, 

metas comunes y claras. 
x   x x   x x x x x 

Monitoreo y realimentación x     x x x x x x   

Nivel de definición del Proyecto             x       

Resolución de Problemas x     x         x   

 

Tabla 15: Factores de éxito del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Clarke (1999); Cooke-Davies (2002); Fortune & 

White (2006); Jugdev & Müller (2005); Kerzner (2009); Pinto & Slevin (1987); 

Prabhakar (2008); The Standish Group (2013); Turner (2008); Wateridge (1995).  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La dirección del proyecto y su equipo de trabajo, así como, el patrocinador y la empresa 

dueña deben facilitar, gestionar y asegurar los diferentes factores que movilicen el proyecto 

hacia el éxito, teniendo en cuenta la relevancia e influencia en los resultados, desempeño y 
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objetivos de la estrategia en la organización, así en el impacto sobre las expectativas y 

requerimientos de sus diferentes grupos de interés. 

 

Al analizar los resultados consignados en la Tabla 15 se puede decir que entre los factores se 

incluyen elementos asociados con: a) procesos de la organización y de la dirección de 

proyectos; b) asignación, capacidades y competencias de recursos financieros, técnicos como 

humanos; c) alineación de objetivos, expectativas de valor y requerimientos entre el proyecto, 

cliente y empresa, así como interrelación y empoderamiento de la organización dueña con el 

proyecto y su director; y d) calidad de las interacciones humanas entre los involucrados, el 

equipo de trabajo y el director, siendo relevante el liderazgo y motivación tanto en el proyecto 

como desde la organización. 

 

Por último, se propone tener en consideración para futuros trabajos de investigación: a) 

identificar los factores de éxito para proyectos en contextos específicos, por ejemplo en 

sectores y/o subsectores de la industria, la economía o según su contexto social geográfico o 

cultural; b) evaluar el impacto o influencia de los diferentes factores sobre el desempeño del 

proyecto, como por ejemplo la influencia del liderazgo, la cultura organizacional, el estilo de 

toma de decisiones, las relaciones de autoridad y poder entre el proyecto y la organización.   
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RESUMEN 

El presente documento conserva a través de una investigación documental, los fundamentos 

teóricos en los que respalda el enfoque de las organizaciones Inteligentes. Se inicia con una 

descripción del contexto en el que están inmersas las organizaciones hoy en día, en la llamada 

era de la sociedad de la información. Luego, se presentan los principios y estructuras 

conceptuales que sirven de base a este enfoque. Finalmente, destaca su influencia sobre otras 

filosofías y modelos de gestión empresarial, buscando una proximidad en como ésta puede 

concebirse en el modelo de una Organización Inteligente. La construcción de este marco 

teórico, pretende propiciar discusiones que generen nuevos conocimientos. 

 

ABSTRACT 

The following article preserved through documentary research, the theoretical foundations 

that support the approach of Intelligent organizations. It begins with a description of the 

context in which organizations are embedded today in the so-called era of the information 

society. Then, the principles and conceptual structures underlying this approach are 

presented. Finally, highlights his influence on other philosophies and business management 

models, seeking proximity as it can be conceived on the model of a learning organization. 
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The construction of this theoretical framework is designed to facilitate discussions that 

generate new knowledge.  

 

Palabras Clave: Conocimiento, Gestión de conocimiento, Aprendizaje Organizacional, 

Organizaciones Inteligentes, Disciplina de las Organizaciones Inteligentes. 

Keywords: knowledge, Knowledge Management, Organizational Learning, Intelligent 

Organizations, Discipline of Intelligent Organizations. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas están envueltas en un entorno de cambio permanente y acelerado, 

donde evolucionan hacia un modelo de gestión de producción distinto, que gira en torno al 

aprendizaje y en que se plantean nuevos desafíos cada día. Es necesario visionar la gestión 

del cambio y promover la mejora continua, de manera de poder ser más competitivos en este 

entorno, las teorías de las empresas han ido ofreciendo distintos modelos y soluciones. Estos 

modelos no han sido lo suficientemente exitosos para muchas empresas que tras períodos de 

grandes logros han caído en fases de crisis profundas. El cambio de adaptación y el desarrollo 

continuo de las empresas para lograr obtener éxito sostenido en un contexto de 

competitividad y lograr estar en un equilibrio a pesar de las dificultades se propone el 

concepto de Organización Inteligente es el aprendizaje a todos los niveles, concebido como 

un enfoque integrador que incide tanto en las personas como en la arquitectura de la empresa, 

como eje del cambio organizativo, y que hoy en día, está en clara fase de expansión y de 

aplicación experimental en empresas de todo el mundo. La revisión conceptual de este 

enfoque, sus definiciones, relevancia y aportes con respecto a otras filosofías y modelos de 

gestión empresarial, es la contribución que se pretenderá conformar en este artículo, 

pretendiendo a su vez, indagar en algunos aspectos que permitan despejar las grandes 

incógnitas que se tienen actualmente sobre la Alta Gerencia Corporativa, referente a sus 

actuaciones de los próximos años de continuar utilizando sus actuales esquemas.  

 

Análisis Crítico Del Problema 

 En la actualidad, se observa como hay una transformación sustancial en el entorno donde se 

mueven las empresas hoy en día. Castells, (1998) identifica tres cambios fundamentales que 
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definen la llamada “sociedad de la información”. En primer lugar, la revolución tecnológica; 

en segundo lugar, la reorganización profunda que ha tenido el sistema socioeconómico, 

conocido como globalización; y en tercer lugar, un cambio organizativo no menos profundo, 

como lo es, el paso de las organizaciones verticales a las organizaciones en red al denotar 

una mejor comunicación entre los procesos. 

 

Cambios Tecnológicos  

García citado por Rojas (2001), señala que el desarrollo tecnológico, desde la Revolución 

Industrial del siglo XVIII hasta nuestros días, ha asentado un modelo de civilización 

caracterizado por la ampliación inusitada de sus posibilidades productivas, niveles de 

eficiencia alcanzados y desarrollo de los medios de transporte y comunicación, así como por 

la cantidad y diversidad de bienes y servicios producidos. Los revolucionarios avances en la 

tecnología de información refuerzan los cambios económicos y sociales que están 

transformando los negocios, la economía, las instituciones y sobre todo a la sociedad. De esta 

revolución emerge un nuevo tipo de economía –la economía de la información– en la que 

ésta es un recurso crítico y, como lo señala Drucker (1994), es base de la competencia.  

 

Cambios Económicos  

En términos económicos, puede caracterizarse la economía por tres grandes características: 

es informacional, es global y funciona en red. Es así, como la información y el conocimiento 

son las variables decisivas en la productividad y en la competitividad. Druker (1994) señala 

que en la nueva economía, el conocimiento no es uno más de los factores de producción. Se 

ha convertido en el principal factor de producción. Al respecto, Castells (1998) ratifica la 

importancia de la información en la nueva sociedad, cuando afirma que, “en otros 

 momentos de la historia, la información tal vez no ha sido muy importante para la 

 economía y para la sociedad”. Lo que cambia hoy día, es que precisamente por el 

poder de las tecnologías de información, esa importancia se ha acrecentado y por ende se 

necesita generar conocimientos para estar activos y conectados a la transformación dentro de 

la gestión empresarial. 
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Finalmente, Castells (1998) afirma que la información, la tecnología, la capacidad de gestión 

y el procesamiento es la base para la creación de productividad y competitividad. Es por ello, 

que la economía añade valor, genera productividad e incrementa la competitividad a partir 

de la información y el conocimiento, esencialmente a partir de la capacidad de acceder a la 

información y procesarla en tiempo real.  

 

La segunda característica de la economía actual, que Castells (1998) presenta, es la de una 

economía global, donde las actividades económicas centrales, nucleares de todas las 

economías, están globalizadas, en otras palabras, trabajan como una unidad, en tiempo real, 

a nivel planetario a través de una red de interconexiones. En la nueva sociedad, la 

información y la tecnología están globalizadas y su caraterística principal es que generan 

valor agregado a la estructura de las Organizaciones. 

 

La tercera característica que Castells (1998) menciona de la economía, es que  funciona 

en red, es decir, las redes de ahora, son redes del trabajo, donde la red - poner juntos 

varios elementos, varias personas, varios trozos de empresa o varias empresas para hacer algo 

juntos- tiene la ventaja de la flexibilidad, de la adaptación rápida a la demanda: cuando hay 

una demanda fuerte se organiza la red, cuando no la hay, se disuelve y se usan nuevos 

recursos.  

 

Cambios Sociales  

 En el ámbito social también está emergiendo una nueva sociedad caracterizada por sus cada 

vez más amplias capacidades informativas que la hacen sustancialmente distinta de la 

sociedad industrial del capitalismo. Es mucho más competitiva, más democrática, menos 

centralizada, menos estable, más dispuesta  a orientarse a las necesidades individuales, y 

más preocupada por el deterioro ambiental.  

 

Lo anterior conlleva a efectuar cambios en cuanto a la forma de cómo se vienen gestionando 

las organizaciones. Al respecto, en los últimos años, numerosos profesionales del mundo de 

las empresas, de la investigación y de la consultoría han realizado un gran esfuerzo por 
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presentar y adaptar modelos y herramientas que permitan mejorar la gestión empresarial y 

facilitar el cambio organizacional.  

 

Sin embargo, la realidad de muchas empresas, que tras períodos de éxito han  entrado en 

crisis profundas, refleja que el modelo tradicional de gestión empresarial no es válido, ya que 

no ha permitido a las empresas mantenerse competitivas ante cambios del entorno.  

 

La nueva realidad exige una nueva forma de entender y gestionar la empresa, de manera que 

permita ampliar su capacidad de innovación, manejar apropiadamente el conocimiento y 

contar con personas dispuestas a hacer del aprendizaje una filosofía de vida.  

 

METODOLOGÍA 

En este artículo se desarrolla a manera de ensayo, mediante una investigación teórico 

documental, fundamentada básicamente en la literatura relacionada con las referencias y 

orientada sobre tres aspectos fundamentales: 1) el entorno organizacional en la era de la 

sociedad de la información; 2) el enfoque de la gestión empresarial basado en el aprendizaje: 

Las Organizaciones Inteligentes y 3) confluencias de con otros enfoques de gestión.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Conocimiento  

Siguiendo las definiciones más recientes que sobre organización se han hecho,  tenemos 

que Tarondeau citado por Escorsa (2000) y otros, define la organización como “una cartera 

de recursos basados en conocimientos”. Bajo esta concepción debemos profundizar en la 

definición de lo que es el conocimiento. Al respecto Alavi y Leider (1999) afirman que “el 

conocimiento no es radicalmente diferente del concepto de información. La información es 

convertida en conocimiento una vez que es procesada en la mente de los individuos y el 

conocimiento se vuelve información una vez que este es articulado y presentado en forma de 

texto, gráficos y palabras u otras formas simbólicas”. Así mismo, podría definirse el 

conocimiento como aquella información que ha sido contextualizada e interpretada de forma 

subjetiva, es decir, asimilada por un individuo, grupo u organización (Nonaka, 1994, Nonaka 

y Takeuchi, 1995). A su vez otros autores como Alavi y Leider (1999), definen el 
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conocimiento según el puntos de vista en que se analice, así, por ejemplo, en relación a datos 

e información, tenemos que los datos son hechos, números sin procesar, mientras que 

información es datos procesados o interpretados y conocimiento es información 

personalizada. Según el estado de la mente, conocimiento es el estado de conocer y 

comprender. De acuerdo al acceso a la información, conocimiento es una condición de acceso 

a la información y por último, en relación a la capacidad, conocimiento es el potencial que 

influye en la acción.  

 

Por otra parte, un gran número investigadores se han dedicado a describir y clasificar 

diferentes tipos de conocimiento y explicar la diferencia entre conocimiento individual y 

social (Alavi y Leider, 1999). Una conocida clasificación distingue entre conocimiento tácito 

y conocimiento explícito. El conocimiento tácito, es generalmente visto como conocimiento 

poco codificado que no puede ser formalmente comunicado (Polanyi, 1966; Nonaka y 

Takeuchi, 1995). Está profundamente arraigado en nuestra experiencia y nuestros “modelos 

mentales”. A su vez, el conocimiento puede ser clasificado como explícito si puede ser 

transferido de un individuo a otro usando algún tipo de sistema de comunicación formal 

(documentos escritos, memorias de patentes etc.). Por ello, el conocimiento explícito debe 

ser articulable o codificable. La mayoría del conocimiento explícito puede ser fácilmente 

traspasado de un individuo a otro, pero la mayoría del conocimiento tácito podría requerir 

métodos informales y complicados tales como el uso de historias o metáforas (Brown y 

Duguid, 1991).  

 

Ahora bien, en este punto es importante aclarar la diferencias entre aprendizaje individual, 

grupal y organizacional. De acuerdo con Simon, (1991), todo conocimiento es inicialmente 

creado o adquirido por individuos. El aprendizaje individual es prerrequisito para el 

aprendizaje organizacional. Tras el aprendizaje individual, el conocimiento se transmite a 

otros individuos muy “cercanos”, quienes comparten esquemas similares de interpretación o 

como Brown y Duguid (1991) señalan, como una comunidad-de-prácticas. El contexto social 

de la transferencia de conocimiento entre individuos es una parte del proceso de aprendizaje 

organizacional tremendamente importante.  
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Aprendizaje Organizacional 

Argyris (1977) define aprendizaje organizacional como el proceso de "detección y corrección 

de errores". En vista que las organizaciones aprenden a través de  individuos que actúan 

como agentes para estas: "Se facilitan las actividades de aprendizaje de los individuos, a su 

vez, o son inhibidas por un sistema ecológico de factores que pueden llamarse sistema de 

aprendizaje organizacional". En este orden de ideas, McGill, Slocum y Lei (1992) definen el 

Aprendizaje Organizacional como la habilidad de una organización de ganar visión y 

comprensión a partir de experiencias a través de la experimentación, observación y análisis.  

 

 El desarrollo y evolución de las organizaciones ha estado basada hasta hoy, en el aprendizaje 

adaptativo. Senge (1990) señala que el aprendizaje adaptativo es aquel que se produce dentro 

de un marco de referencia establecido, no cuestionándose el por que del marco ni la idoneidad 

del mismo. Este tipo de aprendizaje es la base para las mejoras de tipo operativo, pero 

difícilmente busca nuevas formas de definir las claves del negocio. Según el mismo autor, 

esa adaptabilidad creciente es sólo la primera fase; las empresas necesitan enfocarse en el 

Aprendizaje Generador o "doble-loop de aprendizaje" (Argyris 1977).  

 

Niveles de Aprendizaje 

Para que una empresa desarrolle su habilidad para aprender, debe tener conciencia de que 

esta habilidad tiene que darse a todos los niveles de las organización, comenzando en primer 

lugar, por las personas que forman parte de la misma, las cuales deben tener la capacidad y 

voluntad de aprender. En segundo lugar, se deben configurar los equipos de trabajo, capaces 

de aprender conjuntamente, desarrollando niveles de inteligencia y conocimiento superiores 

a la suma de los individuos. En tercer lugar, toda la organización en su conjunto, debe 

establecer mecanismos de captación, de alimentación y de transmisión de conocimiento, 

permitiendo el aprovechamiento y utilización del aprendizaje que se da a nivel de los 

individuos y grupos.  

 

 Creación del Conocimiento  

 La creación de conocimiento organizacional es un proceso que se desarrolla en espiral, 

durante el cual los dos tipos de conocimiento (tácito y explícito) interactúan repetidamente 
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(Nonaka y Takeuchi 1995). Es por ello, que el escenario básico de la teoría de creación de 

conocimiento organizacional contiene dos dimensiones: la epistemológica y la ontológica.  

 

 La dimensión ontológica, se centra en los niveles de las entidades creadoras de conocimiento 

(individual, grupal, organizacional, e interorganizacional). En un sentido estricto, se parte del 

hecho que el conocimiento es creado sólo por  individuos. Por lo tanto, la creación del 

conocimiento organizacional debe ser entendida como un proceso que amplifica 

organizacionalmente el conocimiento creado por los individuos y lo solidifica como parte de 

la red de la organización.  

 

 Por otra parte, la dimensión epistemológica presenta como su piedra angular la distinción 

entre el conocimiento tácito y el explícito y es en esta dimensión epistemológica donde se da 

la conversión del conocimiento, fundamentado critico que plantea que el conocimiento 

humano se crea y se expande a través de la interacción social del conocimiento tácito y 

conocimiento explicito, a través de cuatro formas de conversión: 1. de tácito a tácito. Llamada 

socialización, 2. De t+acito a explicito, o exteriorización, 3. De explicito a explicito o 

combinación y 4. De explicito a tácito o interiorización, como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

 

 

Figura 1: Espiral de creación de Conocimiento Nonaka y Takeuchi (1995) 
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Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento es una disciplina emergente que tiene como objetivo utilizar el 

conocimiento tácito y explicito existente en un determinado espacio en desarrollo. Como el 

conocimiento es transferido hacia arriba y hacia abajo en la Organización, el espiral del 

conocimiento se expande a través de diferentes modos de conversión, da tácito en explicito 

y viceversa (Nonaka, 1995). Es aquí donde la gestión del conocimiento cobra relevancia. La 

gestión del cocnocimiento se ocupa de ´proporcionar el conocimiento adecuado a las 

personas apropiadas, en el momento preciso para que puedan tomar las mejores decisiones y 

evitar repetir errores o duplicaciones del trabajo, centrándose en descubrir los conocimientos 

que las organizaciónes. 

 

La gestión del conocimiento se orienta, en la práctica hacia la clasificación y almacenamiento 

de los conocimientos que los empleados de la empresa han acumulado en el pasado, de forma 

que puedan ser compartidos (mediante las redes: intranet, internet). Davenport, De Long y 

Beers (1998) han identificado cuatro objetivos principales de los proyectos de Gestión del 

Conocimiento que están llevando a cabo las empresas: 

o Crear almacenes de conocimientos. 

o Mejorar el acceso a esos conocimientos 

o Fomentar el ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. 

o Gestionar el conocimiento como un activo. 

 

La gestión empresarial centrado en el aprendizaje 

Al contrario de los modelos anteriores, la Organización Inteligente propone el aprendizaje 

generativo, en el que se cuestiona la validez y el porque de los marcos de ferencia en los que 

se funcionan. Esta actitud de cuestionamiento permanente es la que da lugar al desarrollo 

continua de la empresa. 

 

El enfoque de Organización Inteligente lleva a un modelo alternativo de organización 

comprometido con una nueva forma de aprendizaje, capaz de replantearse los marcos de 

referencia y las estrategias básicas, así como generar nuevos planeteamientos, visisones, etc., 

es decir, organizaciones capaces de realizar cambios e innovar. EL modelo propuesto por 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

380 | P á g i n a  

este enfoque tiene carcter integrador, ya que implica una nueva cultura empresarial, unos 

sistemas de gestión, estructuras y diseños estrategicos diferentes. 

 

Al igual que estos autores, en los últimos años otros investigadores y profesionales del mundo 

de las empresas han estado trabajando a esta definición. Sin embargo, detrás de todas estas 

definiciones, existen unos factores comunes que pueden asociarse al concepto de 

Organización Inteligente, y los mismos son: 

 La capacidad de generar cambios y resultados deseados proactivamente. 

 El desarrollo de la empresa basado en el desarrollo de personas y grupos. 

 La necesidad de un clima favorecedor del aprendizaje. 

 La consideración del conocimiento como factor fundamental de producción. 

 La integración de las funciones de pensar y hacer. 

 La consideración de interacciones entre la empresa y el entorno 

 La transformación de los Sistemas de Información en Sistemas de Comunicación. 

 

Disciplinas de la Organización Inteligente 

Para Senge (1993), la construcción de una organización con autentica capacidad de 

aprendizaje y creatividad, se basa en el desarrollo de cinco nuevas “tecnologías de 

componentes” que denomina disciplinas, las cuales convergen para innovar las 

organizaciones inteligentes. Aunque se desarrollaron por separado, cada cual resultará 

decisiva para el éxito de las demás, tal como ocurre con cualquier conjunto. Cada cual brinda 

una dimensión vital para la construcción de organizaciones con auténtica capacidad de 

aprendizaje, aptas para perfeccionar continuamente su habilidad para alcanzar sus mayores 

aspiraciones. 

 

Dominio personal 

Es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, 

concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. En ella tienen 

gran interés ante todo, las conexiones entre aprendizaje personal y aprendizaje 

organizacional, los compromisos recíprocos entre individuo y organización, el espíritu 

especial de una empresa constituida por gentes capaces de aprender. 
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 Modelos mentales 

Los “modelos mentales” son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes 

que in-fluyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. A menudo no tenemos 

conciencia de nuestros modelos mentales o los efectos que surten sobre nuestra conducta. 

Los modelos mentales de conducta empresarial también están profundamente arraigados.  

 

Construcción de una visión compartida 

La práctica de la visión compartida supone aptitudes para configurar “visiones del futuro” 

compartidas que propicien un compromiso genuino antes que mero acatamiento. Al dominar 

esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión, 

por sincera que sea. 

 

Aprendizaje en equipo 

La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el “diálogo”, la capacidad de los 

miembros del equipo para “suspender los supuestos” e ingresar en un auténtico “pensamiento 

conjunto”. 

 

Coincidencias con Otros Enfoques de Gestión 

Es importante resaltar en este punto, que el enfoque de la Organización Inteligente no es un 

modelo que excluye los otros modelos que se han desarrollado y teorías de adaptación al 

cambio. De hecho, incorpora en sus planteamientos elementos ya trabajados en otros 

enfoques: reingeniería, calidad total, desarrollo organizacional, gestión de cambio etc. En 

este sentido, se presentan a continuación algunas reflexiones en relación entre distintos 

enfoques de gestión y el de la organización inteligente.  

a. Relación con el Modelo de Gestión de Cambio: La principal característica de los 

modelos de gestión de cambio que han sido difundidos y utilizados en la última 

década, han dado respuesta a necesidades concretas, generadas al introducir 

modificaciones en las estructuras, estrategias, etc. 

b. Relación con el Modelo de Desarrollo Organizacional: Este modelo considera a las 

personas y a los grupos como eje central de la calidad de desempeño de la empresa. 
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Sus técnicas consisten en reunir personas y grupos para examinar sus interacciones, 

actividades y sentimientos con el objeto de compatibilizarlas con un mejor 

desempeño.   

c. Relación con el Modelo de Calidad Total: La filosofía de la Calidad Total se plantea 

un enfoque de integración de las distintas áreas de la empresa en la búsqueda de la 

satisfacción de los agentes con los que se relaciona y haciendo una utilización óptima 

de los recursos con lo que cuenta.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En la revisión teórica presentada en este artículo, se evidencia que la teoría de las empresas 

ha ofrecido distintos modelos y soluciones para enfrentar los cambios del entorno y promover 

la mejora continua de las empresas. Se han enfocado desde diferentes visiones de la realidad 

empresarial y por ello su impacto ha sido heterogéneo. La orientación propuesta por el 

enfoque de la gestión empresarial centrado en el aprendizaje, integra los dos elementos 

señalados como esenciales en el nuevo entorno, como lo son la consideración del 

conocimiento como activo fundamental y la posibilidad de generar continuamente cambios 

e innovación, lo que implica que toda la organización debe cambiar para permitir que el 

aprendizaje y la innovación sean la forma de vida constante para la empresa. 
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RESUMEN 

Desde el enfoque de open goverment, las entidades gubernamentales vienen implementando 

estrategias como la de gobierno en línea para recuperar legitimidad garantizando la 

participación fácil y efectiva de la población; sin embargo estas estrategias parecen tener un 

bajo impacto por restricciones que enfrenta la ciudadanía con estos nuevos mecanismos. La 

presente ponencia analiza cuales son las posibles restricciones que limitan el impacto en la 

implementación de la estrategia de gobierno en línea como estrategia de participación 

ciudadana. A partir de un seguimiento hecho a 10 municipios del Departamento de 

Cundinamarca, se presentan los resultados de una evaluación preliminar demostrando que 

pese a la disposición de canales de interacción por parte de las administraciones municipales 

la población presenta una baja participación a través de los mismos. 

 

ABSTRACT 

Since the focus of open Government, Government agencies are implementing strategies such 

as online government to recover legitimacy on ensuring easy and effective participation of 

the population, however these strategies appear to have a low impact of the restrictions 

citizenship to these new mechanisms. This paper analyzes what are the possible limitations 

that reduce the impact of the implementation of the government online strategy as a strategy 

for citizen participation. Monitoring 10 territorial entities of the department of Cundinamarca 

that is implementing the strategy was performed. Preliminary results show that despite the 
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available interaction channels by local governments population has low participation through 

them. 

 

Palabras clave: Gobierno abierto, gobierno en línea, interacción, participación, inclusión. 

Keywords: open goverment, e Goverment, Interaction, Participation, Inclusion. 

 

INTRODUCCIÓN 

La denominada “crisis de legitimidad” de los Estados contemporáneos se encuentra asociada 

entre otros factores al problema de un Estado eficiente, eficaz y participativo, por tal razón, 

la discusión de cómo lograr que el Estado se acerque al ciudadano y le facilite ser parte activa 

dentro del proceso de toma de decisiones y formulación de políticas públicas, como estrategia 

que permita crear una mayor confianza y legitimidad, es un tema que ha trascendido al 

escenario de la innovación. Es decir de qué manera, o a través de que técnicas las entidades 

gubernamentales que son las que encargadas de la función Estatal, logran crear espacios y 

escenarios propicios para la inclusión de la ciudadanía, pasando de la vieja democracia 

representativa, a una democracia activa, conversacional y abierta. 

 

Es así, que en el marco de la adopción de los principios de gobierno abierto y la adaptación 

de mecanismos innovadores apalancados en el uso de las TIC, como el e–Goverment, 

Colombia viene realizando un esfuerzo importante en la implementación de lo que han 

denominado estrategia de gobierno en línea. Dicha estrategia hace un constante énfasis no 

solo en mejorar niveles de transparencia, sino además en lograr acercar e incluir al ciudadano 

en los procesos de toma de decisiones, a partir de la apertura y garantía de más y mejores 

canales de interacción con el estado, sin embargo, se percibe que el impacto y ejecución de 

la estrategias no es muy positivo, en cuanto la población no solo es escéptica a tomar voz y 

voto a través de mecanismos alternos de participación a los tradicionales, sino que también 

se percibe una serie de restricciones que dificultan el conocimiento y manejo de la ciudadanía 

a dichos mecanismos y mantiene por lo tanto niveles de participación muy bajos. Por lo 

anterior vale la pena cuestionarse: 
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¿Cuáles son las limitaciones o restricciones que evidencian tan baja participación de la 

ciudadanía a través de los canales electrónicos abiertos por las administraciones 

Gubernamentales? 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Crear una administración eficaz y eficiente, en especial orientada a satisfacer las necesidades 

vitales de los ciudadanos al menor costo posible, permitiendo la inclusión de herramientas 

que aumente la calidad en los servicios ofrecidos, y que a su vez genere procesos de 

transparencia y espacios de participación ciudadana (Sanchez 2007), han sido los principales 

postulados del enfoque de Nueva Gestión Pública (NGP). Dicho enfoque hace que los 

actuales gobiernos experimenten transformaciones en sus agendas públicas, en las cuales no 

adopten el modelo de NGP solo como una serie de técnicas surgidas en el mundo privado 

(Fragoso 2012), sino que por el contario retomen la esencia del servicio público, y centren 

sus esfuerzos en el ciudadano, empleando para ello técnicas y tecnologías, que permitan hacer 

más eficaz, eficiente y legitima la acción estatal. 

 

Sin embargo estos postulados parecen quedar rezagados ante un factor que reaparece en el 

escenario de lo público, y es el de la innovación, en tal sentido la innovación hace un especial 

énfasis en lograr mejorar los métodos y procedimientos ya existentes, pero que faciliten desde 

la sociedad la construcción de nuevos modelos de gobierno y mecanismo transparentes de 

comunicación con el Estado. Si bien diversos autores ya han resaltado que la innovación en 

el sector público es algo innecesario, trivial y hasta superfluo, es indudable que actualmente 

todos los gobiernos lo tienen dentro de sus agendas, y esto responde en parte a que es un 

factor que articula de manera efectiva la adaptación de las entidades públicas a la cual se 

someten, en busca de lograr conservarse en un entorno dinámico y en constante cambio. 

 

Es así, como la innovación, apoyada en el uso de las llamadas nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, facilita la creación de modelos como e- Goverment, el cual 

puede verse como un mecanismo que cataliza la mejora de los procesos del Estado para la 

prestación de servicios públicos, a la vez que mejora los niveles de proximidad con el 

ciudadano a través de canales alternativos de comunicación. 
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De igual manera, se ha venido impulsando a la par otra idea de interacción con las entidades 

gubernamentales y la acción estatal, que si bien incluyan las TIC, este no se convierta en el 

fin, sino en un medio para lograr mejorar los niveles de transparencia y participación de la 

ciudadanía. Es así que el modelo de gobierno abierto se viene impulsando con mayor fuerza. 

El open goverment precisa que el gobierno y su administración debe establecer mecanismos 

oportunos que hagan fluida y efectiva la comunicación con la sociedad civil permitiendo una 

mayor inclusión de esta en la formulación de las políticas públicas y promover un buen 

gobierno, a esto se suma la capacidad que deben generar las administraciones en cuanto al 

flujo de información que incluya una gran capacidad de respuesta y sea oportuna para la 

ciudadanía, por ende el uso de las TIC resulta una herramienta vital e innovadora en pro de 

dichos objetivos. 

 

En el caso colombiano, la adopción de estos postulados se ha materializado a través de la 

implementación de la estrategia gobierno en línea, la cual se enmarca dentro de los principios 

del gobierno abierto y las herramientas propuestas por el e–Goverment. La estrategia de 

Gobierno en línea, se sustenta en tres objetivos. El primero es el de incrementar la eficiencia 

del Estado; el segundo objetivo es el de lograr mayor transparencia y participación ciudadana; 

finalmente, se pretende también prestar mejores servicios, esto materializado en el ahorro de 

costos y tiempo en la solicitud de trámites y servicios, promoviendo accesos multicanales 

que permitan simplificarlos, y unificar su atención.  

 

Para cumplir dicho propósito, la estrategia se ha agrupado en seis componentes, a saber, el 

trasversal, el de información, el transaccional, el de trasformación, el de interacción y el de 

democracia. El componente de interacción, centra la atención en la comunicación con los 

usuarios a través de la creación de herramientas de canales de doble vía, que permitan la 

constante consulta en línea de modo tal que se acerque a los usuarios a la administración 

pública. Igualmente, el componente de democracia, comprende actividades para que las 

entidades creen un ambiente para empoderar a los ciudadanos e involúcralos en el proceso 

de toma de decisiones (Min Tic 2012) 
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METODOLOGÍA 

Durante el último año (2013 -2014) se viene desarrollando un trabajo investigativo con los 

Municipios de Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fosca, Fómeque, Guayabetal, Gutiérrez, 

Quetame, Ubaque y Une, los cuales conforman la provincia de oriente de Cundinamarca, 

periodo dentro del cual a partir de los componentes de la estrategia, se ha consolidado una 

matriz de seguimiento con los resultados obtenidos por cada entidad territorial en los 

componentes mencionados en la política de gobierno en línea (transversal, información, 

interacción, transacción, transformación y democracia) como resultado de la ejecución de las 

97 actividades que se requieren para cada componente. 

 

Los municipios en cuestión como parte del cumplimiento que debe dársele a los componentes 

de interacción y democracia, han dispuesto una serie de canales como las PQRS, el Chat, Los 

foros de discusión y las encuestas, a través de las cuales se pretende mejorar y facilitar aún 

más la participación de la ciudadanía. Como fruto del acompañamiento investigativo a estos 

municipios se logró consolidar cifras importantes en cuanto al uso efectivo de estos canales 

de interacción por parte de la comunidad. 

 

RESULTADOS 

El avance se ha evaluado a través del cumplimiento de actividades específicas por cada 

componente de la estrategia, siendo los resultados del último año los siguientes: 

 

Tabla 1 Avance en el Índice GEL en la Provincia de oriente, por componente estratégico. 

Elaboración propia. 

Choachí 58 61 68 15,5 17 27

Ubaque 54 17 59 3 3 6

Fomeque 57 26 68 10,5 17 27

Chipaque 39 23 63 3 15 6

Caqueza 58 21 63 10,5 15 10

Une 44 17 60 10,5 6 6

Fosca 55 19 63 3 12 25

Quetame 12 17 21 0 0 0

Guayabetal 61 23 69 26,5 12 20

Guitierrez 46 17 63 3 12 6

Meta 2014 60 55 50 35 35 65

2014

Indice GELT

Transversales Información Interacción Transacción Transformación DemocraciaMunicipio
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En general, la provincia de oriente tiene un avance importante en componentes como el 

transversal, el cual comprende todo el alistamiento institucional y administrativo para 

implementar la estrategia, al igual que en el componente de interacción, el cual hace 

referencia a mecanismos de comunicación de doble vía. En cuanto a componentes que hacen 

referencia a transparencia como lo es el de información, las entidades territoriales de la 

provincia de oriente presentan un atraso importante, en parte explicado en que no tienen aún 

el total de información mínima a publicar en sus portales web.  

 

Finalmente los componentes de transacción, transformación y democracia, son los que 

presentan mayor atraso, los dos primeros dado que dependen de un mayor nivel de 

tecnología, que permita a las entidades territoriales disponer de trámites totalmente en Línea, 

y a su vez la implementación de tecnología asociada al ahorro de papel y mecanismos de 

interoperabilidad, entre dependencias, así como con entidades externas. 

 

 

Específicamente dentro de los componentes que involucran la participación de la ciudadanía, 

a través de mecanismos alternos a los tradicionales; como lo son el de interacción y 

democracia, los resultados varían en el avance y cumplimiento de metas de manera muy 

distinta: 
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Figura 1. Nivel de implementación de los componentes de Interacción y democracia – 

Provincia de Oriente. Elaboración propia 

 

Se observa, que las entidades territoriales de la provincia de Oriente, han dado apertura a los 

canales dispuestos desde el Ministerio en sus páginas Web, que fortalezcan la participación 

e inclusión ciudadana, en los asuntos públicos. Canales como las PQRD (Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Demandas), el Chat de atención On Line, la disposición de foros de discusión y 

la formulación de encuestas sobre temas de vital relevancia.  

 

En el componente de democracia, sin embargo, el avance es mínimo, ya que implica que a 

través de estos canales dispuestos, las administraciones se valgan para efectuar la 

construcción de políticas y planeación estratégica de manera participativa, lo cual les obliga 

a que a través de canales electrónicos realicen procesos como el de rendición de cuentas, 

retroalimentación a la rendición de cuentas, y por sobre todo garantizar espacios de control 

social a los pactos realizados, actividades que aun las administraciones territoriales no se 

atreven a implementar. 

 

A pesar de que la implementación de la estrategia se viene adelantando en buena manera, se 

logró captar la información referida participación de la ciudadanía a través de mecanismos 

electrónicos, obteniendo como resultados los siguientes: 
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Tabla 2. Numero de participaciones a través de canales de interacción electrónica – 2013 

2014. Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Si bien, las administraciones Municipales ya disponen de los mecanismos virtuales, mediante 

los cuales se pretende incluir a la ciudadanía en los asuntos públicos territoriales, esto no 

asegura que la población se interese o acceda a los mismos, para volverse un actor activo 

dentro del ejercicio de control social y guía de la acción pública. Como se muestra en la Tabla 

4 las participaciones que se han tenido a través de los canales anteriormente señalados han 

sido muy bajos o casi nulos, lo cual disminuye el impacto que debería tener el cumplimiento 

de la meta de interacción en las entidades territoriales; por ello es importante mencionar 

cuales son las posibles causas o restricciones asociadas a la baja participación de la 

ciudadanía, no solo demostrado a partir de los datos de participación, sino de las distintas 

posturas que ha tomado la población con respecto a estas nuevas formas de inclusión. 

 

En primera instancia, existe un factor asociado al desconocimiento casi absoluto por parte de 

la población de la existencia de un canal Web de la administración Municipal, y más aun de 

cuáles son las herramientas de las cuales dispone el mismo. Esto puede explicarse a que de 

un lado, la población por su ubicación geográfica, es muy dispersa, en su mayoría en la zona 

rural, lo cual dificulta aún más el que se enteren de la existencia de los canales, y de otro la 

baja difusión y preocupación de las administraciones por que la población conozca sus 

Municipio PQRS CHAT FOROS ENCUESTAS 

Choachí 68 23 8 1118

Ubaque 38 1 0 110

Fomeque 14 20 1 1489

Chipaque 19 9 1 2161

Caqueza 15 2 0 0

Une 12 1 0 861

Fosca 4 12 0 1815

Quetame 0 0 0 100

Guayabetal 1 7 3 1

Guitierrez 25 0 0 0

NUMERO DE PARTICIPACIONES A TRAVÉS DE CANALES DE INTERACCIÓN (2013-2014)
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portales Web y a la vez logre que la población la maneje de manera adecuada para que de 

esta manera participen a través de los canales dispuestos.  

 

En segunda instancia, la baja disposición de tecnología y conectividad en las entidades 

territoriales, también puede ser una explicación a tan baja participación de la ciudadanía a 

través de los canales dispuestos. Las entidades territoriales aun no garantizan un óptimo nivel 

de conectividad, una limitación más para que la población tenga acceso a canales de 

interacción electrónica. A lo anterior se suma el que la población no cuente con tecnología 

adecuada para ingresar a estos canales, (computadores - smartphone) ya que el nivel de 

acceso es muy bajo; la provincia de oriente tiene 2 de los 15 Municipios con el NBI más alto 

del Departamento. 

 

Finalmente, es importante mencionar que el aspecto cultural pesa aun, en cuanto a innovación 

en la participación se refiere, la población parece negarse no solo a participar y volverse parte 

activa dentro de la administración, sino que además se negara rotundamente a hacerlo a través 

de medios alternativos a los tradicionales. En tal sentido el esfuerzo que deben emprender las 

administraciones es mucho más complejo, sin embargo como señala Oszlak la condición 

básica para que la tecnología incida sobre la cultura, es que exista voluntad política para 

difundir e imponer sus aplicaciones, con todas las consecuencias que ello implica.  

 

Las administraciones deben estar dispuestas no solo a abrir los canales de participación que 

se les exige desde la norma, sino además a abrirse totalmente a la ciudadanía, incentivar su 

participación, aceptar las críticas y adecuar su oferta de acuerdo a las necesidades que 

presenten los ciudadanos. Por ende el ejercicio de inclusión va más allá de la existencia o no 

de un componente dentro de la estrategia de Gobierno en Línea, sino del esfuerzo y voluntad 

política que se impriman desde las administraciones que permita no solo empoderar a los 

funcionarios e inculcarles una política de gobierno abierto, sino además de empoderar a la 

ciudadanía. 

 

Desde el punto de vista del Gobierno Abierto, el que se dispongan nuevos canales de 

participación, hará que la población este mas presta e interesada a participar, sin embargo, es 
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evidente que no es así, como lo señala Amartya Sen no es concebible la participación de la 

sociedad civil en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas estatales, a menos 

que ésta haya sido empoderada, y más aún cuando median mecanismos nuevos, novedoso y 

tecnológicos, que implican mayores niveles de aprendizaje y comprensión. 

 

Finalmente, toda estrategia que se genere desde lo electrónico debe estar acompañada de una 

enorme voluntad política, que no solo asuma el nuevo rol de la administración como gestor 

de cambio, sino además que garantice las condiciones de empoderamiento de la población 

para su efectiva participación en los asuntos públicos territoriales. 
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7. INTEGRACIÓN DEL MÓDULO DE AUTOEVALUACIÓN Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo consiste en integrar dos componentes software para 

garantizar el control de documentos generados a partir del proceso de implantación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) enfocándose en requerimientos 

exigidos por la norma ISO 27001; dicho software permite recepcionar, administrar y 

organizar la documentación generada en el proceso de implantación del SGSI. Lo anterior 

conlleva dicho proceso de forma guiada, auditado y evaluado con base en requerimientos de 

la norma. Para soportar dicho software, se implementó un checklist basado en la norma ISO 

27002, el cual mantiene en tiempo real el estado de la organización participe del proceso. Lo 

anterior, produjo como resultado una integración que genera reportes y estados de los 

procesos entorno a la documentación exigida y administrada por el módulo gestión 

documental. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to integrate two software components, to ensure the 

control of document generated from the implementation process of an Information Security 

Management System (ISMS) focusing on specific requirements in the standard ISO 27001; 
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This software allows to receive, manage and organize the generated documentation created 

by the implementation process of ISMS. This entails the process in a guided way, audited 

and qualified based in the standard. To Support this software, it was implemented a checklist 

based in the standard ISO 27002, which maintains in real time the status of the participant 

organization in the process. The above, produces as result an integration that generates 

reports and statements of the processes surrounding to Documentation required and 

administered by the documentation management module. 

 

Palabras clave: ISO 27001, Gestión, documentos, auditoria, autoevaluación 

Keywords: ISO 27001, management, documents, auditory, self-assessment. 

 

INTRODUCCIÓN 

La información se ha convertido en activo importante de organizaciones (Piattini & Del Peso, 

2001), toda vez cuando es completa, precisa y actualizada es fundamental en la toma de 

decisiones de las mismas. Esta importancia ha motivado la generación de modelos, normas 

y estándares para la definición de Políticas de Seguridad Informática, proceso y guías para la 

mitigación de riesgos y mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información en organizaciones (Marrugo & Nuñez, 2012). Estos riesgos no solo provienen 

del exterior sino también del interior de la organización (INTECO, 2010). Los virus, gusanos, 

hackers, phishing e ingenieros sociales, entre otras, son amenazas constantes que atentan 

contra la información de cualquier organización (Susanto et al, 2011a). Un Hacker, puede 

causar pérdidas considerables para una organización, tales como, robo de datos de clientes y 

espiar en la estrategia de negocio en beneficio de competidores (Susanto et al, 2011b). 

 

Como consecuencia, la seguridad de la información no es sólo cuestión de tener nombres de 

usuario y contraseñas (Von, B. & Von, R. 2004), sino que requiere de reglamentos y diversas 

políticas de privacidad y protección de datos que imponen unas obligaciones para 

organizaciones (Susanto & Bin, 2010). Las anteriores obligaciones que se ejercen bajo la 

seguridad de la información, pueden ser solventadas con la ayuda de un SGSI que permite 

gestionar con eficacia los activos de información, minimizando posibles riesgos que atenten 

contra la misma (Broderick, 2006). 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

El SGSI consiste básicamente en un conjunto de políticas para definir, construir, desarrollar 

y mantener la seguridad del equipo basado en hardware y recursos de software (ISO/IEC 

27001, 2005); estas políticas, muestran la manera en que los recursos del computador pueden 

ser utilizados (INTECO, 2010). Este Sistema de gestión es la base de la norma la ISO 27001, 

la cual ayuda a las empresas a desarrollar y mantener un programa de seguridad que impida 

las fugas de información y otras violaciones de seguridad de la información. Esta norma 

cubre una amplia gama de medidas de control legales, físicas y técnicas que van desde la 

clasificación sensitiva de los datos a la entrada de restricción de las personas con malas 

intenciones (ISO27000, 2005) 

 

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 intencionada, garantizando la conservación 

y buen uso de los recursos informáticos con los que cuenta la organización (Borghello, 2010). 

 

La implementación de las políticas, la puesta en marcha de un SGSI y la administración de 

documentos requiere un Sistema de gestión Documental que permite el seguimiento del 

Marco Normativo de la Organización y de la documentación derivada del funcionamiento 

del SGSI; facilitando el seguimiento del estado de la documentación requerida de este sistema 

y su relación con los controles de seguridad. Además de las auditorías internas y de mantener 

conocimiento en tiempo real del estado de la organización referente a los requerimientos de 

la norma ISO 27001; la integración de los módulos facilita el seguimiento, evaluación y 

auditorías en base a lo implementado durante el ciclo de vida del SGSI. 
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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 el objetivo propuesto, se realizará las siguientes actividades: 

 

Diseño y aplicación de herramientas de recolección de información. Estudio y revisión de la 

norma ISO 27001 e ISO 27002 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 cuanto administración documental y evaluaciones 

internas referente al proceso de implantación del SGSI ligado a la norma ISO 27001.  

 Construcción del esquema por etapas como modelo de referencia, que evidencie la 

integración del módulo de gestión documental con el módulo de autoevaluación.  

 

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 y 

subprocesos como lo es la documentación requerida y evaluaciones internas para el debido 

cumplimiento de la norma. 
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 Modelado de software a través de herramientas CASE, siguiendo el ciclo de vida del 

proyecto mediante la metodología SCRUM.  

 

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 SCRUM 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 con el acompañamiento de los módulos de evaluación.  

 

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.  

 

RESULTADOS 

La integración del módulo gestión documental para la administración y seguimiento de los 

documentos requeridos por la norma ISO 27001, con el módulo Autoevaluación permite: a) 

clarificar hasta qué punto se encuentra la organización referente a los requisitos que exige la 

norma, ligado al alcance de la organización; b) facilita a través de un checklist basado en la 

norma ISO 27002, el estado de la organización en materia de implementación de controles 

de seguridad; c) legibilidad y análisis de información a partir de reportes generados luego de 

una autoevaluación o de forma automática brinda el estado de la organización a medida que 

los requerimientos de documentación exigidos se estén desarrollando. 

 

En la figura 1.1, muestra el módulo autoevaluación donde se realiza una evaluación manual 

guiada, interactiva e intuitiva para el usuario. De esta forma garantiza el cumplimiento de los 

controles de seguridad. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

401 | P á g i n a  

 

Figura 3.1. Módulo autoevaluación 

 

En la figura 1.2, representa el checklist guiado y basado en la norma ISO 27002 el cual exige 

su cumplimiento para el tema de seguridad de la información, desarrollo del SGSI y posterior 

certificación en la norma ISO 27001. 

 

Figura 1.4. Ejecución módulo autoevaluación. 

 

En la siguiente figura, visualiza el estado de la organización respecto a los controles 

implementados, además del estado de la documentación que se ha generado hasta cierto 

punto. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

402 | P á g i n a  

 

Figura 1.5. Reportes - Integración módulos gestión documental y autoevaluación. 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 El proceso de implementación de un SGSI se debe iniciar con una autoevaluación 

para medir el estado de la organización en materia de seguridad de la información. 

 A partir de la integración de los módulos mencionados se obtiene la identificación de 

documentos, requisitos y estados en un ciclo donde la constante mejora, requiere de 

métodos guías, manuales y representaciones intuitivas para la obtención de buenos 

resultados al final de cada ciclo. 

 

 La accesibilidad y legibilidad de los procesos desarrollados en la implantación de un 

SGSI, facilita la no utilización de documentación obsoleta, partiendo de la 

autoevaluación constante a las actividades y documentos generados.  
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RESUMEN 

La investigación comprende un análisis factorial de correspondencia entre la inversión de 

capital humano, y la competitividad de las IES, aplicando el método de análisis factorial, 

técnica estadística multivariante que permite resumir grandes cantidades de información en 

un número reducido de dimensiones o factores, de tal forma que se puede determinar la 

correspondencia existente entre la variable nivel de formación del docente y su contribución 

en la constitución de los grupos de investigación avalados por las IES y categorizados por 

Colciencias. Así mismo, se tuvo en cuenta la participación como ponente en eventos 

académicos en el ámbito local, regional, nacional e internacional, las publicaciones en 

revistas indexadas, los niveles de formación alcanzados desde el momento en que ingreso a 

laborar a la institución hasta el momento actual, el ingreso salarial de los docentes. Variables 

que con sus factores tienen una gran incidencia en la competitividad académica de las IES 

estudiadas. 

 

ABSTRACT 

The research comprises a factorial analysis of correspondence between human capital 

investment and the competitiveness of IES, applying the method of factor analysis, 
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multivariate statistical technique for summarizing large amounts of information in a small 

number of dimensions or factors, such so that you can determine the correspondence between 

the variable level of teacher education and its contribution to the establishment of research 

groups supported by the IES and categorized by Colciencias. 

 

 It also took into account participation in academic speaker at local, regional, national and 

international events, publications in refereed journals, training levels achieved from the 

moment you entered the institution to work so far current wage income of teachers. Variables 

with its factors have a major impact on the academic competitiveness of IES studied. 

 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Capital Humano, Competitividad, Inversión,  

Keywords: Knowledge Management, Human Capital, Competitiveness, Investment 

 

INTRODUCCIÓN 

El Capital humano como creador y difusor del conocimiento se ha convertido en un pilar 

fundamental tanto en el ámbito académico como en el de la gestión empresarial, por su 

contribución a la capacidad de las organizaciones de aprender y adecuarse a las nuevas e 

inestables condiciones del medio. 

 

La importancia del capital humano, para el contexto económico se manifiesta en el rol 

preponderante, que contribuye en el crecimiento económico de los países a partir de sus 

efectos en la productividad y bienestar social. Desde el punto de vista empresarial, el capital 

humano resulta esencial para la producción de bienes y servicios de calidad, competitividad 

en el mercado y el aumento de la productividad y la rentabilidad de las organizaciones y 

desde el punto de vista social, es el elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad 

de vida de una sociedad. 

 

 A sí mismo en el ámbito académico el capital humano en las Instituciones de Educación 

Superior –IES- (docentes y administrativos), cumplen un rol importante en los procesos de 

formación de profesionales idóneos y con competencias laborales capaces de transformar la 

cultura de las organizaciones, en la producción de nuevos conocimientos a través de la 
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investigación formativa y aplicada, en los procesos de innovación tecnológica, en los 

procesos de certificación institucional, los cuales se reflejan en la construcción y desarrollo 

económico y de tejido social evidenciados en el contexto local, regional, nacional e 

internacional. 

 

Es de destacar el interés del tema y la oportunidad de llevar a cabo un estudio que permitió 

tener una mejor comprensión de las relaciones de inversión en capital humano y la 

competitividad. Así pues, este trabajo de investigación ha tenido como objetivo el avance en 

el conocimiento de estas relaciones en el sector de las IES en la ciudad de Cartagena. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La competitividad es un concepto sujeto a muchas interpretaciones pasando de unas 

definiciones generales hacia otras particulares de acuerdo al objeto de estudio. Según Millan 

(1996) en algunas de sus acepciones se vincula con algunas características del desempeño 

económico de empresas, regiones y países, y en otras se relaciona también con una 

concepción humana del desarrollo, en la que esta noción se extiende al bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre. 

 

La competitividad no debe enfocarse solamente desde el concepto económico, sino también 

desde las habilidades que tiene y adquiere el individuo para realizar con calidad su trabajo. 

Sierra Anaya G. expone;  

“El ser competitivo implica desarrollar competencias (para saber, para 

hacer, para ser y para convivir) en las esferas en las que se actúa. No es 

sólo una capacidad de respuesta, sino –y sobre todo- de propuesta y de 

creatividad. Y en ello, aunque no se desdeña la trascendencia del saber 

empírico, la formación académica juega un papel fundamental. El 

conocimiento se constituye, así, en el primer factor de competitividad”. 

Y concluye diciendo que:  

“La competitividad es, una condición que trasciende los indicadores económicos, los niveles 

de producción, el patrimonio, la logística y la infraestructura. Una competitividad sostenible 
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debe promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y un desarrollo 

humano elevado y creciente (Sierra Anaya G)85 

 

La teoría del capital humano reconoce que para la explicación de ciertos fenómenos 

macroeconómicos (el crecimiento del ingreso nacional por ejemplo), se hace necesario 

incluir, además de los factores de capital y trabajo, un tercer factor, el cual hace referencia al 

conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Los primeros estudios en este 

tema fueron realizados por Theodore Schultz (1960); posteriormente surgen otros autores – 

fundamentados en Schultz -, como Becker (1962) quien afirma que la “educación es una 

inversión más, la cual hace más productivo al individuo y dado que los salarios se fijan en 

función de la productividad, los trabajadores con mayor capital humano deberían recibir 

mayores salarios86.  

 

En sus estudios Schultz (1983), señaló cinco factores que contribuyen a mejorar la capacidad 

humana: 1. Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan todos 

los gastos que afectan la expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor, vitalidad de un pueblo. 

2. Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo estilo, organizado 

por las empresas. 3. La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y 

superior. 4. Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las empresas, 

incluyendo los programas de extensión. 5. La emigración de individuos y familias para 

ajustarse a las cambiantes oportunidades de trabajo87. Schultz (1983). 

 

Schultz (1985), plantea que, “Los factores de producción decisivos para el mejoramiento del 

bienestar de los pobres no son el espacio, la energía y la disponibilidad de tierra cultivable; 

los factores decisivos son el mejoramiento de la calidad de la población y los adelantos en el 

                                                 
85 El Doctor German Sierra Anaya Rector de la Universidad de Cartagena y Presidente de SUE Caribe 2012-2014 plantea este concepto en 

su obra “La Deuda social con la Universidad de Cartagena” 
86 Los retornos a la educación van aumentando de acuerdo al grado del título que se obtenga. El hecho de que un individuo con formación 
técnica gana la mitad de lo que ganaría si hubiera sido universitario, y de otra parte, una persona con un nivel educativo de maestría gana 

el doble de lo que le pagarían si tiene solamente un título universitario. Una de las conclusiones a las que llega Hernández y textualmente 

expresa, es que, “Particularmente, en este trabajo se quiso analizar como los retornos a la educación superior en Colombia son afectados 
por la clase de capital humano adquirido. los retornos a la educación se comportan de la manera esperada, esto es, ante un mayor nivel de 

educación hay un mayor retorno”. (Gustavo Hernández 2010) . 
87La universidad no puede concebirse como una empresa comercial como tal, es una organización que oferta servicios de educación, con 
una estructura organizacional claramente definida, conformada por un capital humano que debe responder a las exigencias del entorno y 

que no es ajena a la influencia de las variables de este entorno cambiante, es por eso que la universidad está obligada a garantizar el 

mejoramiento de la capacidad humana de las personas que en ella laboran. (Barrios A. y Ramos M. 2012) 
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conocimiento”). Se puede entender, que una estrategia clave para disminuir las desigualdades 

sociales y generar un verdadero bienestar de las poblaciones marginales es a través de la 

inversión en capital humano. 

 

Gary Becker (1983), por su parte, hace énfasis en la importancia de la productividad creciente 

del capital para los procesos de crecimiento de la economía y concluye que el capital humano 

es el más grande tesoro de las empresas. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva y correlacional. Descriptiva, porque se 

caracterizaran los elementos relevantes del capital Humano y su inversión, en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de Cartagena. Correlacional, porque se determinó 

la correspondencia existente entre la inversión en capital humano, y el nivel de 

competitividad de las IES. 

 

Población y Muestra 

La unidad de información y análisis está representada por las instituciones de educación 

superior Universidad de Cartagena y Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, se 

tuvieron en cuenta estas dos instituciones por que se caracterizan por tener la mayor 

población estudiantil, planta docente y personal administrativo y operativo de las IES 

ubicadas en la ciudad de Cartagena. Tomando como población, los docentes, trabajadores 

administrativos y operativos de las dos Instituciones en estudio. 

 

La población laboral de la Universidad de Cartagena es de 459 docentes de planta, 937 de 

horas cátedras y 672 empleados administrativos y operativos. La Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco cuenta 162 docentes de planta, 358 docentes de cátedra y 222 

empleados administrativos y operativo. La Población total estudiada es de 2810 entre 

docentes y administrativos de las dos instituciones. 
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Tamaño de la Muestra 

Aceptando un nivel de confianza del 95%, un error poblacional del 5% y partiendo de que p 

es igual a q, y ambos son iguales a 0,5, para lograr la muestra poblacional más permisible. 

Aplicando la fórmula del cálculo de la muestra para población finita. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ 𝑁 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Realizando los cálculos pertinentes se obtiene una muestra de 350 empleados discriminados 

como lo muestra la tabla 1. 

Tabla 1. Población total de empleados y muestra de las dos Instituciones de Educación superior. 

 Universidad de 

Cartagena 

Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco 

Población Total 

Población Muestra  Población Muestra  Població

n 

Muestr

a  

Docentes de Planta 459 57 162 20 621 77 

Docentes de Cátedra 937 117 358 45 1.295 161 

Administrativos y 

Operativos 

672 84 222 28 894 112 

Total 2.068 258 742 92 2.810 350 

Fuente: Cálculos realizados por Barrios, A y Ramos, M, tomando como referente información 

suministrada por Talento Humano de las Instituciones en estudio. 

 

Métodos de Investigación 

 Características de la competitividad de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Las características de la competitividad de las instituciones educativas, se analizó a través 

de indicadores de productividad del capital humano relacionados con las funciones 

sustantivas misionales de la Universidad como son la docencia, la investigación y la 

proyección social.  

 Los indicadores que se referencian son: grupos de investigación categorizados por 

Colciencias, números de revistas indexadas, procesos de acreditación de programas, 

procesos de normas de calidad y procesos de internacionalización. Se recogió 

información a través de la Vicerrectoría de Investigaciones en el caso de Universidad de 
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Cartagena y la Fundación Universitaria a través de la Dirección de Investigaciones, la 

Dirección de calidad y oficina de internacionalización.  

 Evaluación de la interdependencia entre inversión en capital humano y nivel de 

competitividad se realizo utilizando el análisis factorial de correspondencia multivariable 

–AFC-, el cual tiene como objetivo descubrir afinidades entre dos conjuntos de variables, 

presentados en forma de tabla, tanto de frecuencia como de valores medios. Este método 

está basado en la descomposición de la Ji cuadrado de una tabla de contingencia. El 

estudio de las interrelaciones entre variables filas y columnas se realiza por medio de las 

representaciones gráficas de las variables en un espacio n-dimensional. Estas 

representaciones gráficas se obtienen a partir de los valores de las coordenadas calculadas 

por el AFC. La medida de la asociación entre las variables filas y columnas se representa 

a través de la inercia total. Donde cada factor de las variables obtenidas contribuye a la 

inercia en forma decreciente, de tal forma que el primer factor es el que mayor inercia 

explica, luego el segundo, y así sucesivamente. 

 

Procesamiento de la Información. Para la tabulación y análisis de datos se utilizó el programa 

estadístico DYANE Versión 3 (Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de 

mercados) del autor Miguel Santesmases Mestre (2005). El procesamiento de la información 

se realizo mediante la confección de tablas y figuras que permiten analizar los resultados 

obtenidos en forma adecuada 

 

RESULTADOS 

La competitividad, la productividad y la contribución al desarrollo institucional de las IES 

estudiadas, es el resultado de la inversión en capital humano, adaptación de nuevas 

tecnología, apoyo y fortalecimiento de la investigación, mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos y administrativos, acogiéndose a los mandatos establecidos por ley y 

como respuesta a las exigencias del entorno cambiante y al fenómeno de la 

internacionalización de la educación. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los docentes que han logrado niveles de formación en maestría y doctorado son los que están 

vinculados a los grupos de investigación categorizados en Colciencias, publican en revistas 

indexadas, participan como ponentes en eventos regionales, nacionales e internacionales. Los 

estudios de maestría y doctorado han sido financiado por inversión institucional en un 100% 

en unos casos o compartida (docente-institución) en un 50-50% en otros. 

 

La inversión en formación ha permitido elevar la categoría en el nivel de formación del 

docente, pasando en el momento en que ingreso a laborar a la institución con el título de 

profesional universitario o especialista a ostentar en la actualidad el título de maestría o 

doctorado; este tipo de docente tiene ingresos salariales por encima de los cinco (5) SMMLV, 

como resultado de su productividad académica e investigativa. 

 

En relación con los docentes cuyo nivel de formación es de profesionales universitarios o 

especialistas, se identifican por ser docentes de cátedra en su gran mayoría, no están 

vinculados activamente en grupos de investigación, su participación como ponentes en 

eventos internacionales no se identifica, sus publicaciones cuando las hacen aparecen en 

revistas no indexadas, sus salarios están categorizados en el rango de no mayores a dos (2) 

SMMLV. 

 

Aunque las IES investigadas han invertido en formación de su cuerpo docente y 

administrativo, un porcentaje significativo de docentes han financiado sus estudios de 

formación con recursos propios, esa formación ha contribuido al aumento de competitividad 

de las mismas. 

 

Principales contribuciones 

Este trabajo plantea estrategias conducentes a: 

 Formación del capital humano en maestrías y doctorados. 

 Gestión de recursos para el apoyo a investigaciones y publicaciones de los productos 

de investigación en revistas indexadas.  
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 Apoyo al cuerpo docente en la participación en eventos nacionales e internacionales 

como ponentes de los productos de investigación.  

 Incentivos salariales por la productividad académica para los docentes vinculados a 

la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.  

 Promoción de los semilleros de investigación y los jóvenes investigadores 

 Mejoramiento de la condición laboral de los Docentes de Cátedra. 

 Fortalecimiento del dominio de una lengua extranjera  
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TEÓRICA 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A CHALLENGE FOR THIRD SECTOR 

ORGANIZATIONS: THEORETICAL APPROACH 

 

Vanessa Asprilla Castillo 

Universidad del Valle, Colombia 

 

RESUMEN 

Enmarcada en el campo de la Gestión del conocimiento para el contexto específico del tercer 

sector, la presente ponencia es parte y se deriva de la exploración bibliográfica del proyecto 

en desarrollo denominado “Proceso de Gestión del Conocimiento y propuesta de un modelo 

para las organizaciones del Tercer Sector en el Valle del Cauca: Estudios de Caso”; 

financiado por la Universidad del Valle y Colciencias, cuyo propósito es identificar y analizar 

el proceso de gestión del conocimiento en organizaciones del tercer sector en el Valle del 

Cauca y diseñar un modelo de gestión del conocimiento para este tipo de organizaciones.  

 

Entendiendo que la gestión del conocimiento es una disciplina que genera eficiencia en los 

procesos organizacionales mediante el fomento del conocimiento como activo generador de 

valor y reconociendo que las organizaciones del tercer sector son un factor relevante para la 

sociedad dado su contribución al bienestar común, esta ponencia pretende mostrar, a partir 

de una indagación teórica, el desafío que representa la gestión del conocimiento para las 

organizaciones del tercer sector. 

 

ABSTRACT 

Framed in the field of knowledge management to the specific context of the third sector, this 

paper is part and is derived from the literature exploration of the development project called 

“Knowledge Management Process and proposal of a model for organizations of Third Sector 

in the Valle del Cauca: Case Studies”; funded by the Universidad del Valle and Colciencias, 
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whose purpose is to identify and analyze the knowledge management process in third sector 

organizations in the Valle del Cauca and design a knowledge management model for these 

kinds of organizations.  

 

Assuming that knowledge management is a discipline that creates efficiency in 

organizational processes by promoting knowledge as an asset that generates value, and 

recognizing that third sector organizations are an important factor in society by its 

contribution to the common weal, this paper aims to show, based on a theoretical inquiry, the 

knowledge management challenges in a third sector organizations. 

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, tercer sector, desafío, proceso, organización. 

Keywords: Knowledge management, third sector, challenge, process, organization. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Gestión del Conocimiento se ha convertido en el foco de atención de representantes de 

diferentes ramas del conocimiento, lo cual se ha traducido en la realización de diversos 

estudios referentes al proceso. El interés que ha despertado la disciplina ha sido estimulado 

por los numerosos sucesos acontecidos en el campo de las organizaciones, la creciente 

presión competitiva, el crecimiento acelerado de las economías, el dinamismo de los 

mercados cambiantes, el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otros aspectos, que han 

ocasionado la búsqueda de nuevas formas para ampliar el alcance de las operaciones 

empresariales y generar ventajas basadas en los activos de conocimiento. La gestión del 

conocimiento ha tomado un rol fundamental en el logro de los objetivos organizacionales, 

contribuyendo a la creación de valor empresarial y generando un mayor aprovechamiento de 

los recursos intangibles, al ser fuertemente utilizada en los procesos de toma de decisiones. 

 

Lo anterior es una orientación constante de todo tipo de organizaciones, entre las cuales se 

incluyen las clasificadas dentro del tercer sector, vistas como un factor relevante para la 

sociedad, debido a su contribución en el bienestar común, por medio de iniciativas que 

aportan al fortalecimiento de los valores y que logran suplir muchas de las necesidades que 
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quedan insatisfechas tras la labor desempeñada por los otros dos sectores de la economía (el 

sector público y privado).  

 

 Sin embargo, la falta de formalización de las prácticas de gestión del conocimiento en las 

organizaciones del tercer sector hace que adoptar el proceso se convierta en un desafío. Por 

ello, se ha tomado como base la indagación documental con el objetivo de conocer los 

principales desafíos que deben afrontar las organizaciones del tercer sector al implementar 

procesos de gestión del conocimiento. 

 

Esta ponencia se encuentra estructurado en tres secciones, en la primera se efectúa una 

revisión de la literatura sobre la gestión del conocimiento, el tercer sector y la gestión del 

conocimiento en el contexto del tercer sector. En la segunda sección se muestran los 

resultados o hallazgos y en la tercera las conclusiones y discusión. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Gestión del Conocimiento 

Al pasar de la era industrial a la era de la información, el conocimiento se está convirtiendo 

en una fuerza cada vez más central detrás del éxito competitivo de las empresas e incluso de 

las naciones (Bohn, R.E., 1994.). En efecto, la nueva fuente de riqueza no es material; es la 

información y el conocimiento aplicado al trabajo para crear valor (Wriston, 1992). El 

conocimiento es un elemento valioso para las empresas y la sociedad en general, siendo 

necesario para el funcionamiento de las organizaciones y constantemente utilizado y 

valorado. La mayor parte de las empresas que operan con éxito en el mercado están de 

acuerdo en que su principal activo es el conocimiento (Rivero, 2000, p. 15-27). 

 

En el entorno organizacional, el conocimiento puede proporcionar una ventaja sostenible. A 

diferencia de los bienes materiales, que disminuyen a medida que se utilizan, los activos de 

conocimiento aumentan con el uso (ideas generan nuevas ideas y los conocimientos 

compartidos se quedan con el dador mientras enriquecen al receptor). El potencial de las 

nuevas ideas que surgen del almacenamiento de conocimientos en cualquier empresa, son 

prácticamente ilimitados, sobre todo si a las personas que pertenecen a las organizaciones se 
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les dan las oportunidades para pensar, aprender y hablar unos con otros (Davenport & Prusak, 

1998, p, 13).  

 

Del interés que despierta el conocimiento en el individuo como recurso intangible generador 

de valor y de la necesidad de utilizarlo en beneficio de las organizaciones, nace lo que hoy 

en día se conoce como Gestión del Conocimiento o Knowledge Management, aplicada 

primordialmente al campo empresarial y concebida como una herramienta organizacional 

capaz de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la información, para que 

finalmente, después de ser reconocida, procesada e interiorizada por el individuo se convierta 

en conocimiento útil, que al ser gestionado eficazmente apoye al logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

En la actualidad no existe un acuerdo común para definir la gestión del conocimiento, debido 

a que las personas que trabajan en este campo provienen de una amplia gama de disciplinas, 

como la psicología, las ciencias de la administración, ciencia organizacional, sociología, 

entre otras. En la mayoría de los casos, el término gestión del conocimiento se utiliza 

libremente para referirse a una amplia colección de prácticas y enfoques organizacionales 

relacionados con la generación, captura, difusión y uso de conocimiento relevante para las 

empresas (Edvardsson, 2008, p, 2).  

 

De esta forma, la Gestión del Conocimiento ocupa una posición central, pues es la encargada 

de extraer las mayores utilidades posibles no sólo del conocimiento disponible, sino también 

del conocimiento que pueda producirse, para que de esta forma, el conocimiento potencialice 

la innovación y ésta, el desarrollo organizacional (Heler, 2010, p, 107). 

 

El Tercer Sector 

El tercer sector es el conjunto de organizaciones autónomas de la sociedad civil, fundadas y 

constituidas con el objeto de producir bienestar, inspiradas en valores solidarios, cuyas 

eventuales ganancias monetarias no se dividen entre los asociados. El Tercer Sector engloba 

casos como las asociaciones de vecinos, pasando por las Fundaciones, las ONGs 
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tradicionales, las ollas populares, pero también, incluso, algunas empresas de la economía 

social que operan en el mercado (Guerra, 2004, p. 18). 

 

El concepto se construye a partir de abordar a un grupo de organizaciones diferenciándolas 

de dos grandes complejos: el sector público y el sector privado con fin lucrativo. De esta 

manera, comienza a estructurarse un concepto asociado a las organizaciones que no 

mantienen objetivos lucrativos sino de interés general (Álvarez, 2005, p. 3). 

 

El tercer sector promueve la generación y apropiación del capital social, a través del 

fortalecimiento de los actores y organizaciones que componen este sector, respondiendo así 

a las demandas sociales a partir de la implementación de propuestas que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por último, promoviendo la 

investigación del sector y las prácticas que éste desarrolla (Sarmiento, citado por Pava, 2008, 

p. 128).  

 

Las organizaciones integrantes del tercer sector son relevantes por el hecho de situarse entre 

el Estado y el mercado como un “tercer” productor de bienestar social. Su importancia en la 

prestación de servicios sociales a través de asociaciones, fundaciones, ONG, cooperativas, 

entre otras, es creciente debido a la pérdida de protagonismo del Estado en la producción del 

bienestar colectivo, fruto de la crisis que atraviesa el Estado de Bienestar (Rubio, 2007, p. 

276).  

 

Uno de los criterios actuales para analizar la importancia y la fuerza del Tercer Sector es su 

capacidad de producir lo público no-estatal. Hay un conjunto de bienes públicos y colectivos 

no-estatales, que el Tercer Sector debe y puede producir (autofundar): la solidaridad, la 

tolerancia, la ética civil, la legitimidad de lo público estatal, la credibilidad política, el perdón 

social, etc. (Villar, 2001, p. 10). 

 

La Gestión del Conocimiento en el Tercer Sector 

La gestión del conocimiento vista desde el ámbito del tercer sector se enfoca en la perspectiva 

de la administración del conocimiento para la transformación social. En otros términos, se 
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refiere a la manera de utilizar el conocimiento para generar procesos de cambio en la 

sociedad, en las personas y en las organizaciones. Desde la gestión y la gestación del 

conocimiento, las organizaciones del Tercer Sector se acercan a la realidad para 

transformarla. Dado que el fin de este tipo de organizaciones va más allá del lucro, se debe 

gestionar el conocimiento para fomentar la participación, para ofrecer valor añadido a su 

trabajo social, para la construcción de acciones, procesos y proyectos de denuncia y 

sensibilización, para la transformación organizacional y para la mejora social y de 

organizaciones (Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2012). 

 

Dentro de las herramientas de gestión del conocimiento, el autoaprendizaje juega un rol muy 

importante para las organizaciones del tercer sector debido a que no todos los miembros que 

conforman las distintas experiencias en este tipo de organizaciones son profesionales, sin 

embargo, han creado capacidades e implementado estrategias para dotarse con los 

conocimientos necesarios para desempeñar las funciones fundamentales (Radrigán, Dávila, 

Penaglia, 2012).  

 

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel principal en la búsqueda de una gestión del 

conocimiento efectiva para las organizaciones del tercer sector, al facilitar el acceso a un gran 

número y diversidad de conocimientos; al permitir el desarrollo de las funciones de 

sensibilización; al brindar facilidades para la comunicación; al ofrecer oportunidades para las 

personas y colectivos promoviendo su participación como agentes activos en la construcción 

de conocimiento; y al promover la promulgación de los valores del tercer sector. 

(Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2012). 

 

RESULTADOS 

Como resultado de la investigación se identifican cuatro desafíos principales que deben 

afrontar las organizaciones del tercer sector interesadas en la implementación de procesos 

efectivos de gestión del conocimiento, estos son:  
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Superar la resistencia al cambio y a la sistematización 

Este tipo de organizaciones deben implementar herramientas que les faciliten una gestión del 

conocimiento más productiva como es el caso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones que les proporcionan mejores prácticas en la identificación, 

almacenamiento, clasificación y gestión del conocimiento. Según Alavi y Leidner, (2001, pp. 

108, 124) las tecnologías de la información avanzadas (por ejemplo, Internet, intranets, 

extranets, exploradores, almacenes de datos, técnicas de minería de datos, y los agentes de 

software) se pueden utilizar para sistematizar, mejorar y agilizar la gestión del conocimiento 

de la empresa a gran escala.  

  

Generar espacios que incentiven procesos de gestión del conocimiento basados en el 

aprendizaje 

En los cuales se incluya la comunicación abierta (que posibilite la creación e intercambio de 

nuevas ideas), el autoaprendizaje (que permita el desarrollo de capacidades, habilidades y 

experiencias propias) y la capacitación constante (que facilite el aprendizaje a través de 

expertos). Según Peluffo & Contreras (2002, p. 25) el aprendizaje organizacional es una 

herramienta fuertemente vinculada a la gestión del conocimiento debido a que la apropiación 

del conocimiento se da por medio del aprendizaje, por tanto, la capacidad de aumentar el 

conocimiento depende en parte de la capacidad que tenga la organización de aprender. Para 

García (2002, p. 37) una eficiente gestión del aprendizaje debe convertirse en un elemento 

consustancial a la gestión del conocimiento. 

  

Crear una cultura corporativa que promueva la gestión del conocimiento en todos los 

niveles 

Donde se incentive a las personas a crear, aprender, innovar y generar mejores prácticas. Para 

Du Plessis (2006, pp. 1-6) es importante que la cultura de gestión del conocimiento propenda 

por convertir el intercambio de conocimientos en una norma organizacional. Para crear una 

cultura de intercambio de conocimientos la organización necesita alentar a las personas a 

trabajar juntas de manera más efectiva para contribuir finalmente a generar un conocimiento 

organizacional más productivo.  
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Promover la colaboración entre organizaciones 

Para fomentar la captura de conocimiento útil, generar retroalimentación de procesos, 

favorecer el trabajo conjunto y cimentar una cultura de construcción compartida logrando 

que el conocimiento incremente y se propague. De acuerdo con el Observatorio del Tercer 

Sector de Bizkaia (2012), las organizaciones del tercer sector deben ser capaces de generar 

conocimiento desde la colaboración entre organizaciones y la promoción de la filosofía de 

ayuda mutua. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La gestión del conocimiento busca favorecer los objetivos organizacionales propuestos y 

generar valor sostenible mediante el aprovechamiento del conocimiento en las rutinas 

empresariales. Una efectiva gestión del conocimiento organizacional puede convertirse en 

un importante recurso generador de beneficios ya que aporta al mejoramiento de los 

procedimientos empresariales, a la optimización de las actividades, a un desarrollo más 

efectivo de las tareas y a la creación de una cultura organizacional a favor del aprendizaje 

continuo, la gestación de nuevas ideas y la implementación de mejores prácticas, generando 

en los individuos la capacidad de aprender, pensar y en definitiva influir en el apropiado 

funcionamiento de la organización mediante el fomento del conocimiento. 

 

Por las ventajas que la gestión del conocimiento ofrece, es importante su implementación en 

todas las esferas del ámbito empresarial, incluyendo aquella encargada del bienestar y la 

transformación social. Por medio de la gestión del conocimiento, las organizaciones del 

tercer sector pueden optimizar sus actividades de inclusión, promoción de valores sociales y 

aporte al mejoramiento de la calidad de vida, mediante la adquisición, captura, 

almacenamiento, difusión y utilización del conocimiento. 

  

La gestión del conocimiento para las organizaciones tercer sector, se convierte en un gran 

desafío por las importantes transformaciones que requiere dicho proceso. En este sentido, se 

reconoce que los principales retos que deben afrontar este tipo de organizaciones son: superar 

la resistencia al cambio y a la sistematización; generar espacios que promuevan procesos de 

gestión del conocimiento basados en el aprendizaje; crear una cultura corporativa que 
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estimule la gestión del conocimiento en todos los niveles e incentivar la colaboración entre 

organizaciones. 
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RESUMEN  

La investigación “Incidencia de la Evolución de la Gestión del Conocimiento en las Empresas 

Cooperativas de los Municipios de la Zona Norte del Departamento del Magdalena” tuvo 

como objeto evidenciar la realidad de las organizaciones Cooperativas con relación a la 

aplicación de la gestión del conocimiento. Se desarrolló bajo el enfoque mixto cuantitativo - 

cualitativo y carácter descriptivo; se tuvieron en cuenta indicadores como: el objeto de la 

organización; el conocimiento de procesos; la adquisición del conocimiento.  

 

ABSTRACT  

The study "Impact of the Evolution of Knowledge Management in Cooperative Business 

Communities of the Northern Zone of the Department of Magdalena" object was to 

demonstrate the reality of Cooperatives organizations regarding the implementation of 

knowledge management. It was developed under the quantitative mixed approach- 

qualitative and descriptive; were taken into account indicators such as: the purpose of the 

organization; process knowledge; knowledge acquisition.  

 

Palabras clave: Conocimiento, gestión del conocimiento, organizaciones Cooperativas, 

valor agregado. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente se está dando la transición económica desde un contexto en el que la ventaja 

competitiva se fundamenta en la información, a otro en el que está basada en la creación de 

conocimiento; en este nuevo contexto, el éxito o fracaso de la mayoría de las empresas estará 

relacionado con su capacidad para, replantear y adaptar la lógica que soporta sus procesos y 

modelos de negocio a los cambios continuos que se producen, respondiendo a las necesidades 

de los clientes internos y externos con eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

Las empresas incluyendo a las organizaciones Cooperativas, para responder a estos cambios 

generados por la transición económica donde el conocimiento es el propulsor en crear mayor 

"valor agregado" para sus clientes deben adquirir la capacidad de captar, interpretar y difundir 

información referida a las necesidades y deseos de los clientes en la organización, más allá 

de la forma tradicional. Choquehuanca (2009) plantea la importancia de la gestión del 

conocimiento cooperativo el cual debe iniciarse con los asociados y empleados y difundirlo 

al entorno social; por lo tanto, se requiere tiempo para adquirirlo, transformarlo y lograr 

experiencia a partir de él que se refleje el desarrollo de la organización. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Autores (Arango, 2006; Vargas, 2006 & Garteiz-Aurrecoa, 2011).coinciden en que en la 

organización Cooperativa prima la autogestión, la gestión colectiva y participativa, así la 

gestión del conocimiento es una estrategia para su desarrollo empresarial y fortalecimiento 

del factor trabajo. 

 

Por lo anterior las organizaciones que buscan posicionarse en los mercados emergentes en 

esta nueva sociedad del siglo XXI tienen como materia prima el conocimiento que impulsa 

su actividad económica; así mismo, el sector empresarial Cooperativo requiere adoptar 

estrategias que dinamicen la creación, transformación, recombinación creativa de la 

información que conlleve a la generación de bienes y servicios innovadores, apoyándose en 

la gestión del conocimiento. 
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Las empresas Cooperativas objeto de este estudio son afectadas por la globalización, los 

cambios y exigencias propias de los mercados emergentes; éstas son conscientes de su 

responsabilidad ante la búsqueda de estrategias que permita satisfacer las necesidades de 

empleados y asociados elevando su nivel competitivo y productivo representados por el 

capital intelectual. 

 

Esta investigación facilitó la contextualización de empresas Cooperativas respecto a la 

gestión del conocimiento y entender que a través de ésta podrá responder a aspectos críticos 

como son su adaptación, supervivencia y capacidad de competencia ante los drásticos 

cambios que están teniendo lugar por efectos de la globalización, dado que la gestión del 

conocimiento comprende los procesos organizacionales que buscan la combinación de 

sinergias entre los datos y la capacidad de gestionar información determinadas por las 

tecnologías de la información, las capacidades creativas y de innovación de las personas. 

 

Este fue el primer estudio investigativo realizado en empresas cooperativas del norte del 

Departamento del Magdalena, en relación con la gestión del conocimiento; lo cual contribuye 

al deber misional de promover el conocimiento entre sus asociados y empleados, esto lo 

deben hacer a través de procesos educativos los cuales están soportados en el capítulo IX de 

la (Ley 79, 1988). 

 

Las Cooperativas ante la gestión del conocimiento 

Las empresas Cooperativas son organizaciones de carácter solidario que actúan en el 

mercado, consideradas de interés particular hacia los propios miembros y forman parte de la 

economía social; éste concepto se fundamenta en el planteamiento que hace Horrach & 

Socias (2011) sobre la economía social la cual identifica a:  

Organizaciones que se caracterizan por ser entidades que gozan de autonomía de los 

poderes públicos, primando el factor trabajo, la democratización de procesos de 

decisión y cuyos objetivos están al servicio de las personas que las conforman o en el 

interés general. (p. 272). 

Según Arango (2006): 
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El cooperativismo orientado por la Alianza Cooperativa Internacional no representa 

una alternativa frente al modo de producción capitalista, ya que es una actividad 

económica y social que se asume, como periférica y/o complementaria de las 

relaciones capitalistas, como un medio para mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores. (p. 238). 

El mismo expresa que: 

La mayoría de las empresas Cooperativas no hacen énfasis en el factor trabajo, no son 

autogestionarias y no rige en ellas el principio de identidad, porque los propietarios 

no siempre son trabajadores de las mismas, ni sus administradores. En la mayoría de 

nuestras Cooperativas (como las de ahorro y crédito, consumo, transporte, vivienda, 

seguros, salud, entre otras.) predomina el trabajo asalariado, a cargo de personal no 

asociado. (p. 239). 

 

En las organizaciones Cooperativas el derecho a la participación en la gestión está 

relacionado con el de información de los asociados y empleados, pues la información es 

utilizable preferentemente para ejercer una fiscalización social mediante la vigilancia de la 

acción gestora de los órganos de administración o de la tecnoestructura ejecutiva que actúe 

como extensión operativa de los mismos, aparte de que mucha información provendrá 

directamente de la presencia en los órganos de la sociedad correspondiente. 

 

Las Cooperativas, tanto de trabajo como de servicios: fundamentalmente las de trabajo, son 

las Cooperativas auténticas en puridad, en cuanto a que laboralmente son autogestionarias, y 

son las que establecen la competencia intelectual alternativa con las sociedades mercantiles 

capitalistas para ahondar en la progresiva democratización del sistema productivo. (Garteiz-

Aurrecoa, 2011). 

 

Por lo anterior según Azúa (2001): 

El papel de las empresas en la Nueva Economía es el de desarrollar marcos de 

convivencia en el que los talentos de los individuos se identifiquen de forma eficiente 

y se relacionen de forma adecuada con otros talentos, se potencien mediante una 

adecuada gestión del conocimiento inherente a la propia organización, incorporando 
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de forma clara los conocimientos a los procesos básicos de negocio de la empresa 

generando sus principales fuentes de diferenciación frente a los competidores. (p. 

457). 

 

Las Cooperativas ante el fenómeno de globalización están llamadas a participar en mercados 

exigentes para mantener las condiciones de vida de sus asociados y empleados; para enfrentar 

este reto que el mercado competitivo impone asumen un nuevo factor crítico que según 

Vargas (2006) es el conocimiento; del mismo modo que en otros períodos históricos lo fueron 

la tierra, la fuerza de trabajo y el capital, y ello significa que hemos de aprender a gestionar 

ese activo intangible de las empresas. No hay duda que si la empresa conociera y aprovechara 

lo que sabe, además de averiguar lo que no sabe, multiplicaría su valor.  

 

METODOLOGÍA 

Este estudio investigativo fue realizado en las organizaciones Cooperativas de los municipios 

de Santa Marta, Ciénaga y Fundación, ubicados en la zona norte del departamento del 

Magdalena; se analizó la base de datos, proporcionada por la Cámara de Comercio, se hizo 

la verificación en campo, de las empresas Cooperativas, usando diferentes medios, vía 

telefónica, búsqueda en internet, visitas, con el propósito de tener una información real en 

cuanto a la existencia y presencia de estas organizaciones en el mercado. Posteriormente, se 

les aplicó una encuesta. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, porque muestra el comportamiento sin efectuar 

ninguna conjetura del hecho, Chávez (2004); no experimental, enfoque mixto de los diseños 

integrados cualitativos y cuantitativos en la opción de Tashakkori (2010) y Maxwell (2002). 

La información obtenida de la aplicación del cuestionario tipo encuesta se tabula y se 

representa en gráficas.  

 

El contexto donde se desarrolló esta investigación está conformado, teóricamente, por una 

población de 214 Cooperativas; previo a la determinación de la muestra se hizo la 

identificación y ubicación de cada una de las empresas y se encontró que el 82%, es decir, 

175 empresas presentaron inconsistencia en su dirección y teléfono por lo tanto no fue posible 
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su ubicación, solo el 18% equivalente a 39 empresas Cooperativas se encontraron activas y 

se constituyeron en la muestra total para la aplicación de la encuesta: 24 Cooperativas en el 

Distrito de Santa Marta; seis (6) en el municipio de Ciénaga y nueve (9) en el municipio de 

Fundación. 

 

Se recolecta información a través de la encuesta aplicada a los gerentes y representantes de 

los comités de educación; se estudian los documentos, libros relacionados con la gestión del 

conocimiento, y con la normatividad vigente para el sector solidario (Ley 79, 1988; Ley 454, 

1998) estatutos y toda información impresa que contribuya al logro de los objetivos de éste 

trabajo. 

 

RESULTADOS 

Los indicadores que se tuvieron en cuenta para el análisis de los resultados en esta 

investigación fueron: el objeto de la organización; el conocimiento de procesos; la 

adquisición del conocimiento. 

 

Objeto de las organizaciones 

En cuanto al objeto de las organizaciones Cooperativas, los hallazgos fueron los siguientes: 

 

 Producción. A la producción de bienes y servicios se dedican en el Distrito de Santa 

Marta, el 14,81% de las empresas Cooperativas y en el municipio de Ciénaga el 

16,67%. 

 Distribución de bienes y servicios. Solamente en el Distrito de Santa Marta, existe 

esta modalidad empresarial entre las organizaciones Cooperativas analizadas, y 

representan el 18,52% del total analizado en esta ciudad. 

 Comercialización de bienes y servicios. En Santa Marta el 29,63% y en Ciénaga el 

33,33% de las Cooperativas desarrollan esta actividad. 

 Trabajo Asociado. En cuanto a esta actividad, en el Distrito de Santa Marta, el 33,33% 

de las empresas Cooperativas se identifican como de Trabajo Asociado y en el 

municipio de Fundación, el 44,44% de las empresas Cooperativas desarrollan el 

presente objeto social. 
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 Fondo de Empleados. En cuanto al presente objeto social, en la ciudad de Santa Marta 

el 3,70% ejercen esta actividad; en el municipio de Ciénaga sólo el 16,67%, mientras 

que para el municipio de Fundación, es el 44,44% de las empresas Cooperativas 

quienes desarrollan este objeto social; no obstante lo anterior, se observa como en los 

municipios de Ciénaga y Fundación, un 33,33% y un 11,11%, respectivamente, se 

abstuvieron de responder este interrogante. 

 

Resulta importante anotar, que algunas empresas Cooperativas desarrollan más de un objeto 

social. 

 

Conocimiento de procesos  

En cuanto al conocimiento de los procesos que se desarrollan en la empresa Cooperativa: en 

la ciudad de Santa Marta, el 66,67% de los encuestados (16 Cooperativas) conocen los 

procesos que realizan en la empresa, un 4,17% (1 Cooperativa) respondió negativamente y 

el 29,17% (7Cooperativas) no respondieron; en el municipio de Ciénaga, en el 83,33% (5 

Cooperativas) de las Cooperativas analizadas los funcionarios expresaron conocer los 

procesos que en ellas se desarrollan, el 16, 17% (1 Cooperativa) no respondieron; en 

Fundación, el 100% (9 Cooperativas) de los encuestados, estuvieron de acuerdo en afirmar 

que conocen los procesos que se desarrollan en sus respectivas empresas. 

 

Adquisición del conocimiento 

La adquisición puede darse por capacitación interna o por fuentes externas, en este orden de 

ideas, se pudo conocer, que en las tres ciudades, pese a que combinan estos dos métodos, el 

de mayor utilización es el del facilitador corporativo, es decir, personas que han sido 

capacitadas se convierten en multiplicadores del conocimiento a los demás asociados. 
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Fuente: las autoras 

 

Los resultados muestran que en Santa Marta el 61,54%; en, el 83,33% en Fundación, el 70% 

de las empresas Cooperativas utilizan la fuente interna para los procesos de capacitación. 

 

De otro modo, se puede indicar, que el 38,46% para las Cooperativas de Santa Marta, el 

16,67% en Ciénaga y el 30% en el municipio de Fundación, se valen de facilitadores 

externos. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Los procesos de conocimiento desarrollados en las empresas Cooperativas objeto de esta 

investigación son claramente identificados por los empleados encuestados, esto se constituye 

en un factor positivo para el manejo de información en la empresa sin que tenga un impacto 

en la transformación y distribución del conocimiento por lo que no hay claridad en una 

posible generación de valor agregado. 

 

En cuanto a la adquisición del conocimiento las empresas Cooperativas encuestadas en Santa 

Marta, Ciénaga y Fundación lo hacen a través de un facilitador corporativo, es decir, se valen 

de un empleado que previamente capacitado, transfiere la información adquirida a sus 

compañeros; sin embargo, se encontró debilidad en el almacenamiento de estos 

conocimientos por lo tanto no quedan disponibles para una futuras capacitaciones o 

utilización de la información por parte de la empresa. 
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Esta estrategia de utilizar el capacitador interno o facilitador corporativo es bastante utilizada, 

ahorra costos de desplazamiento de los empleados fuera de la empresa; igualmente, tiene 

desventajas representadas en la falta de contacto directo de estos con la información y el 

conocimiento proveído por fuentes externas. 

 

Las organizaciones Cooperativas objeto de este estudio no tienen implantado un modelo de 

gestión del conocimiento que les permita crear, adquirir, organizar, almacenar y distribuir el 

conocimiento en forma intencional dentro y fuera de éstas. 

 

En los empleados y asociados se encontró mucho conocimiento empírico pero desconocen 

los mecanismos de gestión de conocimiento para generar valor y mayor productividad a partir 

de éste. 

 

Retomando los planteamientos de Arango (2006) quien afirma que las empresas cooperativas 

realizan actividades económicas y sociales complementarias de las relaciones capitalistas por 

lo que no hacen énfasis en el factor trabajo y logran ser autogestionarias, ya que predomina 

el trabajo asalariado a cargo de personal no asociado y contrastando con la información 

recolectada en la aplicación de las encuestas y entrevistas no estructuradas; se confirma este 

planteamiento en las organizaciones Cooperativas visitadas, donde el personal como las 

secretarias, contadores, servicios generales es personal no asociado, está vinculado 

laboralmente y devengan un salario como en las empresas capitalistas. 

 

Lo anterior contradice hasta cierto punto a Garteiz-Aurrecoa (2011) quien afirma que las 

empresas Cooperativas hacen énfasis en el trabajo y son autogestionarias, debido a que 

también se encontró que personal vinculado en los cargos directivos como el gerente, los 

jefes de compras, jefes de ventas entre otros son asociados. 

 

Las organizaciones Cooperativas objeto de esta investigación forman parte de las empresas 

inmersas en la nueva economía y las actuaciones verificadas a través de la encuesta y de la 

observación con respecto a la adquisición del conocimiento muestran una aproximación al 

planteamiento de Azúa (2001) donde las empresas Cooperativas identifican los talentos de 
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algunos de sus empleados a quienes capacitan para que transfieran el conocimiento adquirido, 

pero es claro que no se ha alcanzado una adecuada gestión de conocimiento ya que este 

proceso no se observa con claridad en estas organizaciones. 
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11. LAS OFICINAS DE GERENCIA DE PROYECTOS: UN IMPULSADOR 

DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL. 

 

THE PROJECT MANAGEMENT OFFICES: AN ENABLER FOR 

ORGANIZATIONAL PERFORMANCE. 

 

César Hernando Rincón Gózales90 

Escuela de Administración de Negocios. Colombia 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación pretende explorar la relación existente entre las oficinas 

de gerencia de proyectos (PMOs) y su efecto en el desempeño de la organización. El 

fundamento teórico del trabajo es construido a partir de una revisión bibliográfica de 

literatura relevante sobre el tema bajo estudio, posteriormente se desarrolla un análisis 

exploratorio del impacto de estas oficinas en el desempeño de las organizaciones, 

documentando los resultados obtenidos y planteando futuras líneas de investigación. 

 

ABSTRACT 

This research work aims to explore the relationship that exists between the project 

management offices (PMOs) and their effect on organizational performance. The theoretical 

foundation for this work is constructed from a literature review of relevant  bibliographical 

sources about the matter of study, continues with a development of an exploratory analysis 

about the impact of these offices on the organizational performance, results are documented 

and suggest future research lines.  

 

Palabras clave: Oficinas de gerencia de proyectos, gerencia de proyectos y desempeño 

organizacional. 
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Keywords: Project management offices, project management and organizational 

performance. 

 

INTRODUCCIÓN 

En tiempos recientes se puede observar el protagonismo de la gerencia de proyectos en el 

mundo de los negocios, la cual “(…) ha venido jugando un rol central en la administración 

de organizaciones en casi todos los campos de la actividad humana Bredillet et al. (2008)” 

(Aubry, Müller, Hobbs, & Blomquist, 2010, p. 766). Estos autores exponen que según cifras 

del Banco Mundial, un 21% del PIB del planeta está concentrado en formación de capital 

bruto, y que este importante porcentaje del valor monetario de la producción de bienes y 

servicios de la economía mundial, se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo 

de proyectos. 

 

Así mismo, “el surgimiento y la necesidad de la PMO están asociadas con el creciente 

número y complejidad de proyectos a lo largo del mundo de los negocios, lo cual conlleva a 

cierta forma de centralización (Marsh, 2000)” citado por Aubry, Müller, Hobbs, & Blomquist 

(2010. p. 767). 

 

Teniendo en cuenta esta problemática, se hace necesario profundizar en el estudio del rol que 

juega la figura de las oficinas de gerencia de proyectos (PMO por sus siglas en inglés Project 

Management Office) en el desempeño organizacional. El presente trabajo de investigación 

busca, a través de una revisión bibliográfica de la literatura pertinente al tema de estudio, 

establecer un fundamento teórico donde se definen los principales conceptos y enfoques de 

diferentes autores, posteriormente se identifica la relación entre la PMO y el desempeño 

organizacional, seguidamente se documentan los hallazgos encontrados a los largo del 

proceso y finalmente se definen futuras líneas de invitación. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

A continuación se hace una descripción de los conceptos metodológicos que serán base del 

presente trabajo de investigación: 

Definición de proyecto 
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El PMI91 define proyecto como “un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, 

servicio, o resultado único.” (PMI, 2013, p. 553). En otro sentido Pemsel & Wiewiora (2013, 

p. 31) definen los proyectos como “organizaciones temporales, con una muerte intencional, 

deliberadamente diseñada para proporcionar beneficios a una organización permanente y a 

ciertos involucrados en procesos complejos, de solución de problemas”. 

Para Kerzner, un proyecto se define como cualquier serie de actividades y tareas que: tiene 

un objetivo específico, limitaciones de tiempo y costo y utilizan recursos organizacionales 

Kerzner (2005). 

 

Definición de gerencia de proyectos 

Para el PMI el termino Project Management se define como “la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas en las actividades de un proyecto para lograr los 

requerimientos del proyecto.” (PMI, 2013, p. 554). Desde otro punto de vista, Kerzner 

(2002), interpreta la gerencia de proyectos como un mecanismo de agregación de valor para 

la organización el cual propende por la satisfacción de las necesidades de sus involucrados. 

También la define como “la planeación, organización, dirección and control de recursos de 

la compañía para un objetivo relativamente de corto-plazo el cual ha sido establecido para 

alcanzar metas y objetivos específicos” Kerzner (2005, p. 4) 

 

PMOs 

El término Project Management Office es definido por el PMI como “una estructura 

organizacional que estandariza los procesos de gobierno relacionados con los proyectos y 

facilita que se compartan recursos, metodologías, herramientas y técnicas.” (PMI, 2013, p. 

554). Una apreciación similar tienen Aubry, Hobbs & Thuillier (2009, p. 142) quienes 

aseguran que “la PMO puede ser vista como una entidad social construida, la cual es parte 

de un sistema organizacional complejo”. 

 

Según Dai & Wells (2004, p. 524) “una PMO también llamada centro de excelencia (…) es 

una entidad organizacional establecida para asistir gerentes de proyectos, equipos y diversos 

niveles gerenciales en asuntos estratégicos y entidades funcionales a lo largo de la 

                                                 
91 Project Management Institute 
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organización en implementar principios de PM, prácticas, metodologías herramientas y 

técnicas”. En una línea de pensamiento similar, Hobbs, Aubry & Thuillier (2008, p. 550) 

proponen que la PMO “es una entidad social construida que da forma a la organización. La 

PMO y la organización que la alberga co-evolucionan”. 

 

Para Desouza & Evaristo (2006) la PMO el repositorio de conocimiento de la organización, 

además proporciona los lineamientos de gerencia de proyectos y contribuye a solucionar la 

mayoría de los desafíos que se dan en los mismos. Por otro lado, afirma que la PMO puede 

ser un elemento fundamental en el éxito de la organización. Desde el planteamiento de 

Pemsel & Wiewiora (2013, p. 31) una PMO es “una capa formal de control, entre la alta 

gerencia y la gerencia de proyectos”. 

 

Desde la aproximación de Desta, Root, & Diederichs (2006, p. 46) “la PMO es vista como 

una entidad organizacional estructurada para introducir prácticas y cultura de Project 

Management (PM) en una organización y es vista como el punto focal de prácticas de PM y 

el lugar donde la gestión del conocimiento de la organización y las prácticas de PM, se 

intersectan”. 

 

Según Kerzner la PMO “se convierte en el guardián de la propiedad intelectual de la gerencia 

de proyectos. El concepto de la (…) PMO puede ser de hecho la actividad de gerencia de 

proyectos más importante de esta década” Kerzner (2005, p. 939). 

 

A través de una integración de las aproximaciones de estos autores se podría entender que 

una PMO es una estructura que interactúa con el ecosistema de la gerencia de proyectos desde 

tres enfoques diferentes: (a) se establece como una estructura organizacional que estandariza 

procesos, prácticas y estándares de PM, (b) se instituye como un repositorio de conocimiento 

la gerencia de proyectos al interior de la organización y (c) se constituye en una capa de 

control sobre los proyectos y su gestión. Lo anterior se pude apreciar en el esquema de la 

figura 1. 

 

Figura 1. Relacionamiento de la PMO con el ecosistema de la gerencia de proyectos. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de Aubry, Hobbs & Thuillier (2009); Dai & Wells 

(2004); Desouza & Evaristo (2006); Desta, Root, & Diederichs (2006); Hobbs, Aubry & 

Thuillier (2008); Kerzner (2005); Pemsel & Wiewiora (2013) y PMI (2013). 

 

METODOLOGÍA 

El método utilizado para desarrollar el presente trabajo de investigación consistió en la 

revisión bibliográfica de artículos científicos en Journals especializados en gerencia de 

proyectos, particularmente de aquellos cuyo tema principal es las oficinas de gerencia de 

proyectos. 

 

Los principales autores de esta área de estudio fueron consultados en la presente 

investigación exploratoria, sus aportes se analizaron y compararon con el fin de construir un 

marco teórico alrededor de las oficinas de proyectos y su impacto en el desempeño de la 

organización. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

441 | P á g i n a  

RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación se busca establecer la relación existente entre las 

PMOs y el desempeño de las organizaciones que las albergan. Es así como en este apartado 

se define inicialmente el desempeño de los proyectos, seguidamente se describe el rol que la 

PMO ejerce sobre los mismos, y finalmente se desarrolla el papel de la oficina de proyectos 

en el desempeño organizacional. 

 

El desempeño de los proyecto 

Según Kerzner (2005) para que un proyecto se considera exitoso, debe ser terminado dentro 

del cronograma y presupuesto establecidos, cumplir con los estándares de calidad acordados 

con el cliente, mantener una adecuada gestión del cambio y minimizar el impacto en la 

dinámica y la cultura de la organización . Desde otra perspectiva, “el desempeño de los 

proyectos es evaluado algunas veces usando criterios de éxito. El éxito de proyecto es medido 

por medio de objetivos de negocio mientras que el éxito de la gerencia de proyectos es 

evaluado por otra parte con criterios tradicionales como respeto de los costos, cronograma y 

calidad” Aubry, Hobbs, & Thuillier (2007. p.331). 

 

Existe una relación simbiótica entre el desempeño del proyecto y el de la oficina de gerencia 

de proyectos, “Cuando existe una PMO frecuentemente se reconoce que tiene un rol que 

jugar en el desempeño de los proyectos. [En el otro sentido] El desempeño de los proyectos 

es repetidamente usado como como un indicados clave de desempeño para las PMOs” Hobbs, 

Aubry, & Thuillier (2008. P. 552). 

 

La PMO y gerencia de proyectos 

Con respecto al impacto de las PMOs en la gerencia de proyectos Dai, & Wells aseguran que 

“el establecimiento de este tipos de oficina para mejorar la efectividad del PM [Project 

Management], particularmente habilitando la adquisición de conocimiento de 

equivocaciones y éxitos anteriores y proveyendo un rango de soporte y de servicios de 

facilitación no solamente para los proyectos pero para diversos niveles gerenciales y unidades 

de soporte” Dai, & Wells (2004. p. 524). 
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Una evidencia de la relación de las PMOs con el desempeño organizacional se encuentra en 

una encuesta adelantada por el CIO Magazine y por el PMI en la cual se entrevistó a 450 

directivos, “los hallazgos concluyentemente indican que las PMOs pueden instaurar 

disciplina en la gerencia de proyectos así como alinear los procesos de gerencia de proyectos 

con los objetivos estratégicos generales de la organización” Desouza, & Evaristo (2006. p. 

415). 

 

Además, Hobbs, Aubry & Thuillier (2008, p. 553) aseguran que “implementar una PMO 

puede ser visto como un esfuerzo razonable para implementar nuevas técnicas gerenciales”. 

Como contraprestación, la gerencia de proyectos brinda visibilidad sobre la gestión de la 

PMO dentro de la organización, “Las actividades de la gerencia de proyectos tienden a 

concentrarse y a ser más fácilmente vistas en organizaciones que han implementado PMOs” 

Aubry, Hobbs, & Thuillier (2007. p.329). 

 

Considerando la relación identificada entre las PMOs y el desempeño de los proyectos en la 

cual ambas partes se benefician mutuamente, y teniendo en cuenta que estas oficinas influyen 

significativamente en el éxito de la gerencia de proyectos, se hace necesario profundizar en 

el estudio de la forma en la cual las PMOs influyen en el desempeño de la organización.  

 

La PMO y el desempeño de la organización  

Desde el punto de vista de Hill, “la PMO ayuda tanto al gerente del proyecto como a la 

organización relevante [la unidad de negocios o departamento que es influenciado por las 

funciones de la PMO] a entender y aplicar prácticas profesionales de gerencia de proyectos 

así como adaptar e integrar intereses de negocio en el ambiente de la gerencia de proyectos 

con el que está asociado” Hill (2008, p. xvii). 

 

Por otra parte, “una PMO adecuadamente implementada puede resolver los problemas más 

desafiantes de la gerencia de proyectos por medio de la captura y la trasferencia de 

conocimiento, maximizando el poder de los equipos tras-funcionales, (…) y proporcionado 

empoderamiento y responsabilidad sobre esfuerzos clave. Además, puede evaluar 
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completamente el impacto y riesgo de los cambios y proveer a los proyectos de mejores 

prácticas y estándares” Desouza, & Evaristo (2006. p. 415). 

 

Desde lo propuesto por Aubry, Hobbs, & Thuillier (2009. p. 146) “la contribución de la PMO 

al desempeño de la organización puede ser vista como el resultado de múltiples valores que 

coexisten en una organización, como se analizó con el marco de valores competitivos”. En 

adición a lo anterior, estas oficinas facilitan el entendimiento y adaptación de mejores 

prácticas en gerencia de proyectos en la organización, “las organizaciones que cuentan con 

una PMO mayor claridad que aquellas que no tienen una PMO en promover los estándares y 

metodologías de PM [Project Management], archivos históricos, y consultoría y mentiría” 

Dai, & Wells (2004. p.531). 

 

Después de la revisión de la literatura en este apartado, se identificó inicialmente la influencia 

positiva y la alineación estratégica que las PMOs proporcionan a los proyectos. 

Posteriormente se determinó que este tipo de estructuran facilitan e incrementan la 

efectividad de la gerencia de los mismos. Mejoras en el desempeño de los proyectos y una 

adecuada gestión de estos traen como consecuencia un incremento en el desempeño de la 

organización, lo anterior se puede apreciar en la ilustración de la figura 2. 
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Figura 2. Relacionamiento de la PMO con el desempeño del proyecto, PM y la organización. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Como resultado de la investigación adelantada en este trabajo y de acuerdo a lo ilustrado en 

el esquema anterior, se puede inferir que la PMO es un elemento fundamental en el 

desempeño de la organización, por un lado facilitando el PM y paralelamente influenciando 

positivamente los proyectos que se encuentran bajo su supervisión.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las organizaciones reconocen que las oficinas de gerencia de proyectos contribuyen al 

desempeño de la organización (Desta, Root, & Diederichs 2006. Así mismo, se encontró que 

las PMOs participan de manera significativa en la gestión “implementar una PMO puede ser 

visto como un esfuerzo racional para implementar nuevas técnicas gerenciales” Aubry, 

Müller, Hobbs, & Blomquist (2010. p. 776). 
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En este trabajo de investigación se encontró evidencia empírica de que las oficinas de 

gerencia de proyectos influyen significativamente en el desempeño organizacional “una 

PMO efectiva, adecuadamente definida puede ser un paso importante para un mayor éxito 

para la organización” Desouza, & Evaristo (2006. p. 422). Para las organizaciones que 

deciden implementar este tipo de oficinas se generan beneficios importantes para la gestión 

de sus proyectos tales como alineación estratégica de los mismos así como mejoras en su 

desempeño. La optimización en el uso de los recursos organizacionales que se asignan y una 

gestión del conocimiento asociada a los proyectos son otros aportes que las PMOs 

proporcionan y que las convierten en un impulsador del desempeño de la organización que 

las albergan.  

 

Las limitaciones encontradas en el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

encuentran principalmente alrededor de la poca de información cuantitativa respecto al 

impacto de las PMOs en el desempeño organizacional. La falta de estudios aplicados y la 

limitada literatura disponible condicionan de manera importante el análisis del impacto de 

estas oficinas en las organizaciones que las albergan. 

 

Como futuras líneas de investigación se propone el desarrollo de estudios aplicados donde se 

pueda realizar una evaluación cuantitativa del impacto de las PMOs en la organización. Así 

mismo, se plantea adelantar análisis de tipo relacional entre el rol las oficinas de gerencia de 

proyectos y su posible impacto en el cumplimiento de metas corporativas, la alineación 

estratégica desde PMO y la competitividad desde una gestión de proyectos de alto nivel. 

 

REFERENCIAS 

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D. (2007). A new framework for understanding 

organisational project management through the PMO. International journal of 

project management, 25(4), 328-336. 

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D. (2009). The contribution of the project management 

office to organisational performance. International Journal of Managing Projects in 

Business, 2(1), 141-148 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

446 | P á g i n a  

Aubry, M., Müller, R., Hobbs, B., & Blomquist, T. (2010). Project management offices in 

transition. International Journal of Project Management, 28(8), 766-778. 

Dai, C. X., & Wells, W. G. (2004). An exploration of project management office features and 

their relationship to project performance. International Journal of Project 

Management, 22(7), 523-532. 

Desouza, K. C., & Evaristo, J. R. (2006). Project management offices: a case of knowledge-

based archetypes. International Journal of Information Management, 26(5), 414-423. 

Desta, S., Root, D., & Diederichs, C. J. (2006). The practice of project management office 

(PMO) concept within the German architect, engineer, contractor (AEC) sector. 

Journal of Engineering, Design and Technology, 4(1), 46-59. 

Hill, G. (2008). The complete project management office handbook. Boca Raton: Auerbach 

Publications Taylor & Francis Group 

Hobbs, B., Aubry, M., & Thuillier, D. (2008). The project management office as an 

organisational innovation. International Journal of Project Management, 26(5), 547-

555. 

Kerzner, H. (2005). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Kerzner, H. R. (2002). Strategic planning for project management using a project 

management maturity model. John Wiley & Sons. 

Pemsel, S., & Wiewiora, A. (2013). Project management office a knowledge broker in 

project-based organisations. International Journal of Project Management, 31(1), 

31-42. 

PMI. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - 

Fifth Edition. USA 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

César Hernando Rincón González. 

Candidato a Doctor en Gerencia de Proyectos - Universidad EAN; Master of Project 

Management - University of Sydney Australia; Especialista en Sistemas Gerenciales de 

Ingeniería - Pontificia Universidad Javeriana; Ingeniero Industrial - Pontificia Universidad 

Javeriana. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

447 | P á g i n a  

 

Profesor de programas de Maestría y Especialización en Gerencia de Proyectos de la 

Universidad EAN, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Boyacá y en programas 

de postgrados en Gerencia de Proyectos en reconocidas Universidades a nivel nacional. 

 

Gerente de PMO, Programa y Proyectos en reconocidas firmas multinacionales de diferentes 

industrias como hidrocarburos, consultoría, tecnologías de información, seguros y sector 

financiero. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

448 | P á g i n a  

12. PROPUESTA DE SMART CITY EN MOVILIDAD PARA LA ZONA 

NORTE DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA: FASE 1, DISEÑO 

ESTRATÉGICO 

 

Ernesto Fidel Cantillo Guerrero92 

Jose Escorcia Viloria93 

Gustavo Suarez Plata94 

Jennifer Benavides Rocha95 

Gisella Gómez Silva96 

William Suarez Fernandez97 

Universidad Autónoma del Caribe. Colombia 

 

RESUMEN  

Esta investigación va orientada al desarrollo de una propuesta de smart city dirigida a la 

movilidad urbana del norte de la ciudad de Barranquilla. Para el desarrollo de este proyecto, 

inicialmente se priorizaron aquellos eventos inesperados de acuerdo al entorno al que hacen 

referencia y que de alguna manera han tenido un impacto negativo sobre la movilidad de la 

ciudad durante los últimos tres años; después, se construyó una matriz de estrategias a nivel 

local de estos tipos de eventos priorizados, las cuales culminan esta fase 1 que le dará soporte 

a una fase 2 en la que se identifica el nivel de penetración tecnológica de los usuarios para 

deducir la infraestructura tecnológica requerida. Posteriormente con esta información, se 

planteó el esquema de una aplicación móvil, para el conocimiento y reducción del impacto 

de eventos inesperados que se puedan generar. 

 

ABSTRACT  

This paper is aimed at developing a proposal for a smart city aimed at the urban mobility of 

the northern city of Barranquilla. For the development of this project, initially those 
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unexpected events according to the environment to which they refer and which somehow had 

a negative impact on the mobility of the city during the last three years were prioritized, 

which will allow the construction of a matrix of local strategies of these types of events 

prioritized; which culminates this Phase 1 will support a phase 2 in which it identifies the 

level of technological penetration of users to derive the required infrastructure. Later on this 

information, it was determined that the design of the proposal a paradigm shift in the civic 

culture is necessary, through the use of a mobile application that provides real-time 

information, for knowledge and reducing the impact of events unexpected that can be 

generated, this in order to obtain an improved quality of life for users and providing efficient 

service. 

 

Palabras clave: Ciudades inteligentes, TIC, movilidad urbana, resiliencia urbana, 

infraestructura tecnológica. 

Keywords: Smart city, TIC, urban mobility, urban resilience, technological infrastructure 

 

INTRODUCCIÓN 

Las últimas décadas han sido testigo del fenómeno de expansión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), las cuales han adquirido un papel fundamental 

como motor de cambio cultural, político y económico de las sociedades. En ese sentido, la 

movilidad urbana de las distintas ciudades se ha convertido en un tema de estudio, ya que el 

uso de automotores por parte de la ciudadanía ha venido en aumento. Barranquilla no ha sido 

la excepción, donde es evidente la congestión en sectores del norte de la ciudad. 

 

Con esta investigación se procura la formulación de una propuesta de smart city, orientada a 

la reducción del impacto a los distintos entornos de aquellos eventos inesperados que pueden 

llegar a afectar la movilidad urbana del norte de la ciudad de Barranquilla, donde 

eventualmente se iniciará con la priorización de aquellos eventos, que desde hace tres años 

atrás han afectado la movilidad de la ciudad, luego de esto se construirá una matriz de 

estrategias donde se plasmen las estrategias que se tomaron sobre esos eventos a nivel local 

y, con ello, incurrir en la identificación de la penetración de la tecnología de los usuarios para 
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tener claro la infraestructura tecnológica de la ciudad, para el desarrollo de una propuesta 

fiable.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Boal et. al. (2011) Definen a la ciudad inteligente como aquella que posee un alto grado de 

desarrollo en el ámbito de las TIC y que es capaz de gestionar de forma eficiente sus servicios. 

Se puede afirmar por tanto que, en última instancia, se persigue que las ciudades sean más 

inteligentes, para ello se ha establecido desde el principio como requisito indispensable, el 

despliegue de una red de sensores a lo largo de toda la ciudad que, en conjunción con una red 

de comunicaciones, permita la monitorización remota de ciertos indicadores útiles para su 

gestión.  

 

López & del Val (sf) Mata (2012) y García, Ojeda, & Torres (2004), todos ellos constituyen 

sus estudios y demás autores e investigadores con base a unos pilares expuestos en la gráfica 

1, los cuales constituyen parte fundamental para el desarrollo de la Smart city: 

Gráfica 1: pilares de la constitución de una ciudad digital. 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de los autores mencionados. 

 

Deakin & AL Waer, (2011), mencionan que las ciudades de los países desarrollados todo el 

tiempo están en el vanguardismo y Europa quieren mostrar al mundo lo importante que es 

utilizar la inteligencia para crear ciudades inteligentes. Así mismo, algunos países han 
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tomado uno de estos pilares para convertirse en “Smart City”, mejorando la calidad de vida 

de la población. Álvarez & Cardozo (2010) por ejemplo, hacen referencia de esta nueva 

incorporación por la IBM, la cual está ayudando al municipio de Los Olivos, en Lima, a 

interconectar las instituciones públicas (escuelas, policía, hospitales, universidades, 

bomberos y centros de salud). 

 

Otros casos exitosos son Friburgo, Alemania, digno ejemplo de Smart City en sostenibilidad 

y medio ambiente con un enfoque arquitectónico (Mata et. al., 2011); o el proyecto solar city 

de Linz, Austria el cual se trate quizás del mayor experimento en construcción sostenible y 

ecológica (Vidal, 2011). En cuanto a movilidad, trabajos como el de Vidal (2012) resaltan el 

caso de Estocolmo y el uso de tecnologías avanzadas para promover una movilidad 

inteligente, o el caso de movilidad inclusiva relacionado con Medellín con el uso del 

teleférico urbano para conectar zonas vulnerables y tradicionalmente excluidas de la ciudad 

(Vásquez, 2012)  

 

METODOLOGÍA 

Para esta investigación se llevaron a cabo las siguientes fases metodológicas:  

 Identificación de eventos inesperados: se describieron los sucesos más relevantes 

que afectan a la movilidad urbana en el norte de la ciudad de barranquilla y 

originados desde las variables macroambientales (política, ambiente, 

sociocultura, tecnología y economía).  

 Desarrollo de una matriz de estrategias: se priorizan los eventos inesperados 

según el impacto causado por ellos, y se les incluye las estrategias llevadas a cabo 

para reducir, eliminar o disminuir la situación problema a nivel local y de 

situaciones similares tratadas a nivel nacional.  

 

RESULTADOS 

Identificación de los eventos inesperados 

La tabla 1 muestra los eventos inesperados más comunes durante el período de estudio, por 

cada una de las variables macroambientales: 
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Tabla 1: tipo de evento por variable macroambiental 

Entorno Tipo de eventos 

Tecnológico  Daño en semáforos. 

Político 

 Elecciones. 

 Arreglos en malla vial. 

 Eventos públicos (Carnavales, Conciertos, etc.) 

Sociocultural 

 Imprudencia al conducir. 

 Irrespeto a las señales de tránsito. 

 Huelgas. 

 Accidentes. 

Medio Ambiental 
 Presencia de Arroyos. 

 Árboles caídos. 

Económico  Servicio públicos fuera de servicio. 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a transporte particular, actualmente, los automóviles en la ciudad son los que 

mayor participación tienen, lo cuales cuentan con un 47.76% de la participación del parque 

automotor seguido por las motocicletas con un 22.63%, lo que induce a que los automóviles 

pueden ser más generadores de accidentes en la ciudad. Ahora bien, aunque la ciudad de 

Barranquilla no ha alcanzado los niveles de las grandes urbes a nivel mundial, el aumento 

desencadenado en el parque automotor, aproximadamente a un 6% anual, puede llegar a 

considerase muy superior a la oferta en la infraestructura de transporte, la cual crece a un 

ritmo menor del 1% anual (Anturi & Gill, 2011). 

 

En cuanto a análisis de accidentalidad, al recurrirá una muestra representativa, se encontró 

que el 67% de los encuestados en el período 2012 a 2014 ha sufrido algún tipo de accidente, 

tal como la muestra la gráfica 2 
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Gráfica 2: número de accidentes reportados por la muestra 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

La gráfica 3 presenta según tipo de vehículo particular, cuales son las situaciones más 

recurrentes en tipos de accidente, donde se destaca la imprudencia del conductor como la 

principal razón causante de accidentes tanto para automóviles como para motocicletas, las 

averías de automóviles en zonas de alto tráfico, y los excesos de velocidad en las 

motocicletas. 

 

Gráfica 3: tipos de situaciones generadoras de accidentes por tipo de vehículo particular  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Cada una de las situaciones que generan accidentes, las cuales se pueden definir como riesgos 

generadores de falla, también puede causar unos efectos que desestabilizan el sistema, en este 

caso, al conductor. Partiendo de esos efectos, la gráfica 4 muestra una relación entre los 

efectos y las situaciones según la situación vivida por los conductores encuestados. 
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Gráfica 4: Tipo de efecto presentado por el tipo de suceso ocurrido 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la anterior gráfica, los gastos económicos y los problemas de s alud, son sin duda lo más 

recurrente en los conductores afectados. 

En cuanto a los factores que inducen a que ocurran más accidentes, la gráfica 5 resalta a la 

imprudencia de los conductores y las vías en mal estado, como los factores más influyentes.  

 

Gráfica 5: factores influyentes para que ocurra un accidente 

 

Fuente: elaboración propia 
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Soportado en las situaciones descritas, se procedió a priorizar los eventos en orden 

descendente según los efectos que generan los eventos, información que aparece en la tabla. 

 

Tabla 2: eventos priorizados 

Eventos Priorizados Entorno 

Presencia de Arroyos en el Norte de la Ciudad. Ambiental 

Imprudencia e irrespeto sobre las señales de tránsito de la zona. Socio_Cultural 

Avería de Semáforos en la zona. Tecnológico 

Obras en la malla vial  (Secretaria de Movilidad). Político 

Fuente: elaboración propia 

 

Diseño estratégico 

Partiendo de la priorización y las situaciones y eventos productos de accidentalidad, se 

procedió a someter a evaluación ante la muestra, las estrategias que ayudaran a construir la 

propuesta de Smart city en movilidad, desde la visión de los ciudadanos conductores. Las 

estrategias, se presentan como alternativa de solución de las problemáticas, y son valoradas 

por la muestra en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mayor valoración. Los resultados se 

expresan en la tabla 3. 

 

Tabla 3: valoración de las estrategias por parte de los encuestados 

 1 2 3 4 5 

Los problemas de movilidad se solucionan más efectivamente, si se 

posee un seguro especial para ellos. 
13% 28% 25% 18% 16% 

Todo puede ser efectivo, si se posee una aplicación móvil que avise 

donde hay sucesos que permitan evitar accidentes. 
12% 21% 36% 19% 12% 

El problema de movilidad se soluciona, si se colocan más semáforos 

en los distintos puntos del norte de la ciudad. 
9% 11% 39% 25% 16% 

El flujo vehicular se verá favorecido, si se implementas políticas como: 

pico y placa, restricciones en algunas horas de automotores en la 

ciudad. 

9% 8% 28% 17% 38% 

El uso de tecnologías es impresionante, ya que el uso de estas puede 

ser tomadas en cuenta para un mejor flujo vehicular en la ciudad. 
6% 13% 41% 24% 16% 

Las complicaciones de movilidad se harían más efectivas, si la policía 

participara más con campañas sobre movilidad a la ciudadanía. 
7% 8% 19% 29% 37% 

El norte de la ciudad sería más transitable, si se solucionaran los 

problemas en la malla vial que presenta este sector. 
7% 10% 13% 25% 45% 

Todo sería más sencillo, si los conductores fuesen más responsables a 

la hora de conducir. 
1% 7% 25% 12% 55% 
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El problema sería menos complicado, si se utilizaran mecanismos 

tecnológicos para tener conocimiento de los eventos que ocurren al 

norte de la ciudad. 

5% 9% 37% 32% 17% 

Las situaciones serían más efectivas, si se colocaran más cámaras que 

controlen los límites de velocidad en el norte de la ciudad. 
11% 18% 41% 18% 12% 

Todo podría ser mejor, si la Secretaria de Movilidad promoviera multas 

drásticas a los infractores para que así, los conductores conduzcan con 

responsabilidad. 

9% 28% 40% 11% 13% 

Los obstáculos sobre la movilidad se resolverían, si se mejorara asuntos 

como las rutas de buses de aquellas empresas públicas que prestan el 

servicio de transporte. 

9% 9% 21% 38% 23% 

Todo se mejoraría, si las redes móviles se utilizaran como mecanismos 

de difusión de información de eventos de movilidad para un mejor flujo 

vehicular. 

6% 19% 34% 26% 15% 

La movilidad del norte de la ciudad se vería en mejor estado, si se 

utilizara reductores de velocidades en aquellos sectores de mayor 

tránsito. 

10% 15% 27% 16% 32% 

Todo sería más sencillo, si se sacaran de circulación aquellos 

automotores en mal estado y viejos para que así la ciudad se aliviane 

en movilidad. 

9% 6% 14% 23% 48% 

Fuente: elaboración propia 

 

Se resaltan en azul, las estrategias que tienen una relación directa con la cultura ciudadana 

para la movilidad, en rojo las relacionadas con el uso de TIC´s para mejoras en la movilidad, 

violeta las relacionadas con la logística urbana de pasajeros, y en verde la relacionada con 

mejoramiento tecnológico. El hecho de que la muestra de conductores haya seleccionado ese 

tipo de estrategias, indica que para ellos, la solución a problemas de movilidad mediante una 

propuesta de smart city, está en 3 frentes de trabajo: tecnología y TIC´s, logística urbana, y 

cultura de movilidad.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta, cada una de los planteamientos y análisis realizado a los usuarios que se 

movilizan por la ciudad se hace competente hacer un cambio de paradigma a la cultura 

ciudadana de la ciudad, puesto el 60% de los encuestados que han sufrido algún tipo de 

accidente ha resultado producto de la imprudencia al manipular sus vehículos, así como que 

el 31% solo informan de alguna eventualidad. Haciendo, que esta situación sea la estrategia 

donde se deba trabajar con el fin de mejorar la movilidad urbana, siendo una responsabilidad 

que compartimos todos. 
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Queda como discusión para la fase 2, trabaja en una solución de smart city que contemple las 

estrategias aceptadas por la población de conductores, y que involucre sin duda, las 

herramientas que diseño de software y TIC´s se pueden utilizar hoy. 
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RESUMEN 

El propósito de ésta ponencia es analizar la creación de valor como factor determinante para 

la productividad y competitividad en las Empresas, por medio de la gestión del 

Conocimiento; ¿cómo crean saberes y los transfieren en ventajas competitivas?; el presente 

análisis se aborda desde teorías de “knowledge managment” y modelos de Gestión del 

Conocimiento organizacional. Las contribuciones que se generarán con éste artículo están en 

el campo de las estrategias para la creación de valor, hacia la innovación y creatividad en 

productos, servicios, procesos, herramientas, en las cuales se transfiera el conocimiento como 

pilar fundamental de competitividad y desarrollo organizacional para enfrentar los retos de 

la Aldea Global. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze value creation as a determinant for productivity and 

competitiveness in the business as factor, through knowledge management; ¿How to create 

and transfer knowledge into competitive advantage?. This analysis is approached from 

theories of "knowledge managment" and models of organizational knowledge management. 

Contributions will be generated with this article are in the field of strategies for value 
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creation, to innovation and creativity in products, services, processes, tools, in which 

knowledge is transferred as a cornerstone of competitiveness and organizational development 

in business to face the challenges of the Global Village. 

 

Palabras clave: Gestión, conocimiento, creación, organizaciones, innovación. 

Keywords: Knowledge Management, creation, organizations, innovation. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se ubica en el área del conocimiento de las ciencias económicas, 

empresariales, gerenciales, administrativas, y la gestión del conocimiento como principal 

vector para la innovación en las empresas, aspecto crucial que dinamiza la economía global, 

regional, local y constituye un factor determinante para la productividad y competitividad de 

las empresas en Colombia, como unidades de negocio, inmersas en los retos de la integración 

a la economía de la década actual. 

 

El desarrollo de la “Gestión del Conocimiento” como estrategia de creación de valor para la 

empresa se analiza en el presente artículo a partir de autores como Nonaka y Takeuchi, (1999) 

quienes plantean que “el conocimiento se presenta de modo tácito o implícito en las 

organizaciones transformándose en creadoras del conocimiento”. El cual se integra a la 

propuesta de valor entregada en las empresas como bienes, productos, servicios, herramientas 

o procesos innovadores; permitiendo transferir los saberes organizacionales hacia la 

competitividad, ventajas productivas y rentabilidad empresarial. Conceptos que se 

complementan con el planteamiento de Taichi Sakaiya (1995) en el cual la sociedad otorga 

valor al saber creativo, a las nuevas formas organizacionales, a los innovadores usos y 

procesos que la “Sociedad del conocimiento” le otorga a la gestión empresarial y económica. 

 

El propósito de éste artículo es analizar las estrategias de creación de valor desde la gestión 

del Conocimiento; ¿cómo crean saberes y los transfieren en productividad y competitividad?; 

se aborda desde teorías de “knowledge managment” y modelos de Gestión del Conocimiento 

organizacional; las contribuciones que se generarán con éste artículo son estrategias de 

creación de valor con innovación y creatividad en productos, servicios, procesos, 
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herramientas, en las cuales se transfiera el conocimiento como pilar fundamental de 

competitividad y desarrollo organizacional para enfrentar los retos de internacionalización 

económica en la Aldea Global. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La evolución de las iniciativas empresariales en la gestión del conocimiento se ha orientado 

en tres aspectos generales: “para minimizar riesgos, en búsqueda de la eficiencia y para la 

innovación” (Nonaka I., 2001), en primer lugar: “Minimizar riesgos”, para la recolección de 

conocimiento valioso, en segundo aspecto para almacenar o sistematizar el conocimiento, 

determinar el valor agregado, según las observaciones de los autores Nonaka, Ichijo y Von 

Krogh, plantean nuevos usos al conocimiento existente en las organizaciones para encontrar 

aplicaciones a la propuesta de valor a partir del conocimiento existente, la transferencia del 

mismo y mejores prácticas en ventajas competitivas; el tercer aspecto “la innovación” se trata 

de “facilitar la creación de nuevo conocimiento para innovaciones exitosas” que en la 

organización se consoliden activistas del conocimiento, gestores de una cultura de la 

innovación que motiven e involucren permanentemente a los integrantes de la organización 

para generar un ambiente propicio a la creación de nuevo conocimiento. 

 

La complejidad en la gestión del conocimiento y las organizaciones, en gran parte radica en 

las relaciones grupales en el desempeño de saberes intrínsecos que crean las organizaciones 

pero que son difíciles de hacer tangibles, de demostrar, difíciles de hacer explícito el 

conocimiento ya sea porque hacen parte de los saberes que ha desarrollado el grupo de 

trabajo, una vez se unen la técnica y la experiencia que sumados a las habilidades de los 

individuos, al direccionamiento estratégico que facilita la creación de conocimiento, al 

ambiente y cultura organizacional; conocimiento que es difícil de describir para cimentarlos 

a la arquitectura orgánica de la empresa o de los negocios, son saberes según Nonaka y 

Takeuchi, se refiere al conocimiento Tácito “es demasiado misterioso para que sea posible 

aplicarlo útil y sistemáticamente en una situación de negocios, pero esta cambiante cualidad 

del contexto es precisamente lo que convierte al conocimiento tácito en un poderoso 

instrumento de innovación. El reto consiste en propiciar la existencia de esa fuente creativa” 

(Nonaka I., 2001, p.8) 
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El conocimiento o “capital cognitivo” y su tasa de incremento son claves en el Siglo XXI, no 

sólo del crecimiento económico sino también del lugar que países, regiones y ciudades 

ocuparán en el ordenamiento futuro de territorios “ganadores y perdedores” en el brutal juego 

competitivo de la globalización. La así llamada Sociedad de la Información o “la Sociedad 

del Conocimiento”, como la denominó Sakaiya, se basa en el permanente avance de las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), configuradas por dos ramas 

de actividad: informática y telecomunicaciones.  

  

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica amplia de bases de datos académicas, de bibliotecas 

Universitarias y de fuentes secundarias de empresas y algunas fuentes primarias con el 

estudio de casos en organizaciones líderes en Colombia, se realizaron treinta entrevistas a 

profundidad de gestores en las trece empresas seleccionadas, por sus características 

estructurales, funcionales y la gestión del conocimiento con orientación metodológica 

cualitativa que brinda elementos académicos desde el análisis conceptual de la gestión del 

conocimiento, elementos a partir de la observación profunda sobre procesos de gestión, 

creación y transferencia del conocimiento, focalizando en la propuesta de valor empresarial 

y en ventajas competitivas, comparativas que generan valor. 

 

El análisis de las estrategias plantea la combinación de procesos: innovación y gestión del 

conocimiento basado en modelos teóricos como el de Nonaka y Takeuchi, Académicos que 

han estudiado a profundidad casos de organizaciones líderes mundiales, facilitadoras de 

conocimiento y han propuesto enfoques prácticos de la creación de conocimiento en las 

organizaciones. 

 

RESULTADOS 

El reto para las Organizaciones es ¿Cómo gestionar el conocimiento?, se crea la propuesta 

de valor diferenciada a partir de un capital relacional generado por las organizaciones y el 

entorno; para convertirlo en aprendizaje colectivo y organizacional que contribuya a la 

competitividad empresarial? Son factor clave para la gestión del conocimiento las relaciones 
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experimentadas en el medio externo, potencial para afianzar y fortalecer el saber interno, las 

personas como primer generador de conocimiento. El reto es cerrar la brecha entre el saber, 

los modelos mentales, las habilidades organizacionales, en experiencias compartidas y el 

comportamiento tácito generado en las relaciones presenciales que se da entre individuos, 

gestores organizacionales y los grupos de interés, con los que las empresas inter – relacionan, 

en donde se gesta el conocimiento organizacional, el cual por las sinergias que existe entre 

las empresas y sectores en que inter - actúa, se torna en el hábitat propio en el cual se 

desarrolla el proceso de conocimiento que crea y genera en otras dimensiones, llámese 

innovación o diferenciación de la propuesta de valor, que permitan interiorizar el 

conocimiento necesario para dinamizar el aprendizaje a nivel individual, grupal y 

organizacional.  

 

Los resultados del presente estudio se presentarán en varias etapas, en la primera etapa: se 

identificaron los factores de diferenciación y/o creación de valor a los productos y servicios 

de la empresa, a partir de las preguntas: ¿cuáles son los aspectos que le dan valor?, ¿cuáles 

son los saberes requeridos?, ¿cómo a partir de las fuentes de conocimiento se logran ventajas 

competitivas de la propuesta de valor?; se plantea lograr éstos saberes a partir de acciones 

como: Inventario de saberes, identificar las fuentes de conocimiento al interior de la empresa, 

propiciar una participación activa de personal acudiendo a técnicas para la sistematización 

del conocimiento como: curvas de aprendizaje, hojas de conocimiento, generar comunidades 

de conocimiento, traer expertos para diálogos, asesorías o técnicas grupales, etc, que permita 

visibilizar los saberes individuales a través de la elaboración de “Hojas de conocimiento”, no 

sólo de los integrantes de la organización sino de sus grupos de interés o stakeholders; que 

intercambian información que se convierte en insumo para la construcción del conocimiento, 

la identificación de brechas y las acciones de mejora para cubrir dichas brechas.  

 

En la segunda etapa la Gestión del conocimiento se encontró como protagonista la gestión 

de la información; los cuales no sólo dan origen en el proceso comunicativo organizacional 

sino que dan continuidad al ciclo del conocimiento con la aplicación de herramientas 

comunicativas y pedagógicas como: estudio de casos, mapas mentales, mapas conceptuales, 

grupos temáticos;. Según el autor Nonaka, los mapas conceptuales y otras herramientas para 
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la gestión del conocimiento facilitan la visualización de relaciones o conexiones que permiten 

explicitar el conocimiento, exteriorizar los saberes que se consolidan luego en las relaciones 

comunicativas entre las personas y el conocimiento que se pretende transformar, parte del 

conocimiento conceptual, teórico o académico, de saberes que permiten ser representados a 

través de diversas herramientas metodológicas que permite visualizar interacciones entre los 

saberes produciendo un conocimiento relacionado, sistémico, o logrando una codificación 

más profunda de conocimiento llamada innovación. En esta etapa de la construcción es donde 

los miembros de la organización deben poseer las competencias individuales y grupales que 

les permita integrar el nuevo conocimiento explícito para alcanzar un desempeño superior, 

retroalimentando el ciclo de conocimiento organizacional. 

 

En la tercera etapa para la Gestión del conocimiento, se basa en la organización de la 

Información y fuentes de conocimiento; Las diferentes practicas para la recolección, 

sistematización, documentación y almacenamiento, se proponen las siguientes: 

Estandarización de procesos, Políticas, Construcción tesauros, Mapas de conocimiento. En 

esta etapa se compara lo encontrado al interior de las organizaciones con los requerimientos 

en el mercado y detectar las brechas de conocimiento a nivel individual y organización, se 

analizó con cada equipo de trabajo los determinantes del conocimiento requerido en cada una 

de las líneas, para de esta forma evaluar las brechas existentes. De igual manera, se elaboró 

una hoja de conocimiento de cada una de las personas que integran la organización y de esta 

manera, se realizó un inventario de las especialidades personales, que serán revisados 

anualmente, durante el primer trimestre del año. 

 

En la cuarta etapa para la Gestión del conocimiento, es la transferencia de la Información y 

fuentes de conocimiento; La actividad de transferir, inicialmente se concibe como esa acción 

de pasar o llevar un bien de un lugar a otro, para nuestro caso concreto “el conocimiento”; 

también se puede concebir como acción de ceder a otro el derecho o dominio que se tiene 

sobre un bien, nuevamente se hace referencia  al “conocimiento”: para el desarrollo de esta 

fase del modelo propuesto, se desarrollan conceptos claves en la consolidación de redes de 

conocimiento: Mentorin, Coaching, Comunidades de aprendizaje, redes de valor; entre otras 
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indican algunos aportes de diversos autores sobre dichas actividades principales: Coaching: 

Menéndez y Worth (2002)  

 

Empresas Públicas de Medellín “EPM” 

Las prácticas asociadas a gestión del conocimiento en Empresas Públicas de Medellín no 

permitían evidenciar utilidad real para la empresa, para las fases del ciclo de gestión del 

conocimiento y del desarrollo de la innovación, para EPM La estructura conceptual y 

metodológica del modelo de Gestión del conocimiento incluye las fases: captura, 

documentación, transferencia, divulgación y aplicación de conocimiento en los distintos 

ámbitos organizacionales, al igual que las técnicas necesarias para desarrollarlas y los medios 

de soporte operacional de dichas estrategias, así como la filosofía de implementación de las 

mismas. La gestión del conocimiento implicó una revisión conceptual y metodológica, de la 

cual surgieron las siguientes preguntas: ¿Para qué hacer gestión del conocimiento?, ¿a qué 

tipo de conocimiento se quiere hacer gestión?, ¿Cómo hacer gestión de conocimiento?, entre 

otras. 

 

Como lo hacen 

El sistema de Gestión del Conocimiento es un espiral (representado con unos gráficos de 

figuras de personas) es un ciclo permanente para la: captura, documentación, transferencia, 

divulgación y aplicación; es decir el tradicional ciclo del conocimiento que genera 

aprendizaje organizacional compuesto por las siguientes fases: captura de conocimiento 

externo a través de la inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica.  

 

ISAGEN 

Presenta el modelo de Gestión del Conocimiento en donde cada uno de los procesos tiene su 

esencia, algunos con altos niveles de conocimiento relativamente estables, con tendencia a la 

concentración de conocimiento. El reto está en plantear la esencia del proceso, lo cual permite 

rediseñar los mapas de conocimiento, diseñar programas con universidades, entre otros; los 

mismos que son validados con las directivas y talento humano de la organización.  
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Se empieza a entender responsabilidades de las personas y de la empresa a través de 

estrategias y técnicas orientadas al desarrollo de dichas competencias, entre las que se 

destacan la Instrucción Directa, el Trabajo Colaborativo o de Pares, la Mentaría y la 

Producción Intelectual, cuyo objetivo común es la transferencia del conocimiento de un 

funcionario a otro u otros, y algunas otras mencionadas anteriormente. La empresa diseña su 

propio esquema, contempla como elemento fundamental en la gestión del conocimiento dos 

dimensiones: 

 

La dimensión estratégica  

La relevancia de la dimensión estratégica que permite enfocar las acciones mencionadas bajo 

un horizonte enmarcado en la estrategia empresarial y los imperativos estratégicos de EPM. 

La estrategia 2005 - 2015 con unas directrices, objetivos, metas, ya fueron alcanzados, por 

lo cual hubo un nuevo direccionamiento 2012 - 2022 en el que se planteó una nueva meta y 

una visión nueva distinta de la empresa dado que ya están creciendo como grupo y este 

crecimiento exige una administración como grupo empresarial. La organización debe 

conocer el grado de conocimiento disponible que tiene para darle la mayor utilidad posible, 

el alcance de las distintas responsabilidades inherentes a cargos, procesos etc., para saber 

cuál es el perfil requerido de quien lo deba ocupar. El conocimiento vale si se aplica, es decir 

sólo si es usado. 

 

En relación con la perspectiva de las personas, para lograr el propósito de Generación de 

Valor a partir del Conocimiento, se proponen tres etapas:  

 

Identificación de personas clave 

Se refiere a las distintas actividades que se desarrollan al interior de la organización para 

establecer una base de datos en la que se relacionen aquellas personas que, por sus 

condiciones personales y profesionales, son consideradas “claves” para el cumplimiento del 

objeto social de la empresa, y consecuentemente para el logro de sus objetivos estratégicos. 
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Mapeo de ubicación organizacional 

Este componente debe hacerse una vez se tenga la base de datos o paralelamente con la 

construcción de ésta, correlacionando las “personas clave” con los procesos de los que son 

responsables o en los que participan. Se hace a partir de ubicar una representación gráfica de 

cada persona en el proceso o procesos para los que se considera clave, y se identifica además 

por qué razón es considerada como tal.  

 

Toma de decisiones 

La Generación de Valor a partir del Conocimiento se da fundamentalmente en la medida en 

que se tomen decisiones soportadas en la información real y oportuna con que se cuente, con 

el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de manera planeada en todos los niveles: técnico, 

financiero, logístico, y especialmente, de talento. Las decisiones pueden ser de distintos tipos, 

dependiendo de la situación que se evidencie en cada proceso o negocio en relación con su 

perspectiva de crecimiento, con su operación y/o con sus objetivos estratégicos.  

 

Puede decirse que una organización logra sus objetivos de Gestión del Conocimiento, cuando 

alcanza el aprendizaje organizacional, es decir, cuando incorpora a sus prácticas cotidianas, 

a sus procesos, y en general a sus formas de actuación, los usos y aplicaciones del 

conocimiento de las personas que tiene a su servicio, esto es, cuando la organización 

estructura, ajusta y actualiza permanentemente sus procedimientos, instructivos, formatos, 

modelos de análisis, criterios para toma de decisión, etc., de modo que se asegure su 

desempeño con los más altos estándares como organización, independientemente de las 

personas específicas responsables de ejecutar dichos procedimientos, procesos, modelos, etc. 

Entendido así, el conocimiento apalanca permanentemente el crecimiento de la organización, 

pues da lugar a mejoramiento continuo e innovación sustentados en técnicas de captura, 

documentación, transferencia, divulgación y aplicación de conocimiento. Ejemplos de 

Aprendizaje Organizacional pueden ser: la construcción y uso de razonamiento basado en 

casos, sistemas expertos, simuladores y sistemas de soporte decisional, que dan cuenta 

efectiva de los avances de una organización en el uso y explotación de su conocimiento.  
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Al indagar sobre los procedimientos o mecanismos se han implementado para hacer 

seguimiento a la evolución del conocimiento de la empresa; EPM promueve la 

participación en jornadas académicas donde las empresas participantes comparten sus 

concepciones en relación con La Gestión del Conocimiento y La Innovación, y la forma en 

que llevan dichas concepciones a la práctica. En 2010 se realizaron tres jornadas académicas, 

en las cuales se expusieron las experiencias de las siguientes empresas: EPM, UNE, 

EDATEL, Organización Corona, Alcaldía de Medellín, ECOPETROL, Grupo Bancolombia. 

Además se contó con la asistencia de representantes de Suramericana, Litoempaques, 

PROTECCIÓN, Alquería y Cementos ARGOS. 

 

El desafío es crear escuela corporativa para clientes, proveedores, escuela de socios 

tecnológicos, entre otros, convirtiendo todo esto en la escuela corporativa. Comunidades de 

prácticas: la diferente naturaleza de los procesos puede requerir en algunos casos el modelo 

tradicional de GC (Herramientas para capitalizar el conocimiento), pero otros lo que 

requieren es plataformas tecnológicas que les permitan dialogar permanente y a generar 

nuevas ideas y a transferir conocimiento. 

 

Sobre los criterios para determinar cuándo un conocimiento es estratégico para generar 

ventaja competitiva sostenible (VCS) para la empresa: En EPM el área de gestión humana 

ya tiene definidos parámetros y criterios que permitan establecer qué conocimiento es clave 

para la empresa. Partiendo de la premisa que se tiene que a EPM solo ingresa personal 

altamente cualificado. Los parámetros son diversos ya que dependen de cada área y de cada 

dependencia.  

 

Hay un nuevo direccionamiento más amplio, se sigue identificando la estrategia hacia dónde 

va la empresa, se está identificando el estado del arte o entorno del conocimiento, en relación 

con los negocios y sectores económicos en los cuales es que nos movemos y es con la 

vigilancia mencionada. La tarea ahora es identificar cuál es el impacto del conocimiento que 

se genera en los grupos de interés. Estos tres elementos son insumos para identificar 

intangibles críticos o conocimientos críticos o palancas de valor según el modelo utilizado. 

Porque se mueven en economía del conocimiento. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La dimensión estratégica permitirá el diseño de políticas, criterios, postulados y principios 

que fundamenten e instrumentalicen el modelo operativo. Así mismo, permitirá establecer 

las necesidades, el conocimiento alcanzado y por alcanzar, las brechas de conocimiento y las 

acciones a implementar para minimizarlas.  

 

La Gestión del conocimiento en donde las inter-conexiones sociales, la interacción social son 

fundamentales para la creación del conocimiento, para minimizar riesgos empresariales, para 

buscar la eficiencia y para la innovación, cuando el ser se integra a lo social, al adoptar una 

óptica estratégica del conocimiento, al derribar barreras al conocimiento, al desarrollar 

nuevos valores corporativos nuevo direccionamiento estratégico, al desarrollar una vigorosa 

cultura de gestión en la creación, transferencia de saberes y se globalice el conocimiento local 

hacia una Calidad de Vida Global. 

 

La cultura del aprendizaje debe tener cuatro elementos básicos: - Seguridad psicológica: se 

presenta en Isagen ya que las preguntas todas deben ser inteligentes. - Aceptar la diferencia: 

enriquecimiento de la diferencia - Apertura a las nuevas ideas. - Tiempo para reflexión: sobre 

los Clientes y proveedores partiendo de la filosofía del modelo de la triple hélice planteado 

por Etzkowitz y Leydesdorff, es posible explorar con ellos, clientes y proveedores, alianzas 

que contribuyan a la generación de conocimiento, en el cual es indispensable que interactúen 

los conocimientos que se perfilan como estratégicos. Análisis e interpretación del mercado: 

a través del análisis e interpretación del mercado y la vigilancia tecnológica se generarán 

nuevas maneras de relacionamiento y prestación del servicio. Talento Humano: fortalecer el 

relacionamiento con el talento humano, en el sentido de construir conjuntamente una red de 

necesidades que permita potenciar el conocimiento que requiere para afrontar su mercado y 

a su vez, redunde en personas profesionales satisfechas. 
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RESUMEN 

Las organizaciones hoy, son más dependiente de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC’s), debido a que se encuentran inmersas en una era de automatización, 

modernización y tercerización. Lo que les permite ser más competitivas elevando el perfil de 

riesgo, para generar una necesidad creciente de proteger los activos de los posibles riesgos 

que se generen en estos nuevos escenarios (Lau, 2013). 

 

En este contexto surgen las metodologías de análisis y gestión de riesgos, que permiten 

identificar los elementos que pueden afectar a los activos de la empresa, así como recomendar 

unas directrices para mitigarlos. El principal problema de estas metodologías es que no están 

adaptadas al conjunto más grande del tejido empresarial: las PYMES. 

 

El objetivo del presente documento persigue paliar estas deficiencias, a través de una 

herramienta web que permita realizar, de una forma guiada, intuitiva y al alcance de cualquier 

usuario, un análisis y gestión de los riesgos de una PYME adaptado a sus características, 

estructura e idiosincrasia.  
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ABSTRACT 

Organizations today are increasingly dependent of the Information and communications 

technologies (ICT), because they are immersed in an era of automation, modernization and 

outsourcing. Allowing them to be more competitive by raising the risk profile, to generate a 

grown need to protect assets from potential risks that generate in these new scenarios(Lau, 

2013).  

 

In this context arise the analysis and risk management methodologies, who identify the 

elements that can affect the assets of the company, and recommend guidelines to mitigate 

them. The main problem with these approaches is that they are not adapted to the larger 

business community together: SME’s. 

 

The aim of this document is to alleviate those deficiencies, through a web tool that allows, in 

a guided, intuitive and available to any user, perform an analysis and risk management of an 

SME adapted to its characteristics, structure and idiosyncrasy. 

 

Palabras clave: PYMES, Gestión, riesgos, análisis, metodologías. 

Keywords: SMEs, Management, risks, analysis, methodologies. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las pymes son fundamentales para el entramado productivo de la región. De hecho, según 

Cisco pymes en América Latina existen cerca de 76.000 pequeñas empresas y 145.000 

medianas empresas, el total de Pymes que hay en el mundo el 11% se encuentra en 

Latinoamérica; los índices de empleo es alto pues el 90% de los puestos de trabajo en 

América Latina lo generan estas organizaciones. Por otra parte, cerca de 23 mil pymes existen 

en Colombia, principalmente en Bogotá donde están establecidas el 96,4% de éstas (Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga) , el 76% del empleo lo generan las micro, pequeñas y medianas 

empresas. El 70% de los empleos en Bogotá son originados por pymes (EL ESPECTADOR, 

2011).  
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Con lo anterior las Pymes colombianas mueven la economía y cada vez son más vulnerables 

a ciberataques. En ese sentido, McAfee Colombia estima que para 2013 habrá un incremento 

de amenazas sofisticadas dirigidas a sistemas informáticos específicos de las Pymes y pone 

como referente que en Colombia mueven el 96% de la economía del país.  

 

En consecuencia, las pymes son un tipo de negocio atractivo como objetivo de ataque: “Los 

delincuentes informáticos tienen dos opciones, atacar grandes corporaciones e invertir 

mayor cantidad de tiempo y recursos para transgredir las barreras de protección o atacar 

una Pyme que mueve flujos importantes de dinero y de información, pero tiene la seguridad 

que se compara con la de un hogar”, indica el comunicado de McAffe. ¿Qué está pasando 

con su seguridad? : “La actitud de las Pyme frente a la seguridad, en el mayor de los casos, 

es reactiva. Mientras no se sientan afectadas, no toman acciones. Es importante saber que a 

medida que invierten en tecnología y aumenta la productividad, también aumentan los 

riesgos”, complementa Gómez. De esta manera,  las empresas no ven la protección de los 

datos personales y la privacidad como prioridades; la poca actividad referente a identificar o 

evaluar los riesgos los cuales se enfrentan es casi nula ver figura 1. (Cano et al., 2014). 

 

 

Figura 6. Evaluación de Riesgos. Fuente V Encuesta Latinoamericana de Seguridad de la 

Información. ACIS 2014 

 

Esta situación contrasta la totalidad de las metodologías y herramientas de análisis y gestión 

de riesgos que existen en la actualidad están dirigidas a las grandes empresas, siendo éstas 
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muy rígidas para poder aplicarse a las Pyme al no estar enfocadas para ellas. Además, 

requieren de un esfuerzo tanto temporal como económico que hacen que las Pymes se 

resignan a asumir los riesgos que se puedan generar en la empresa, pudiéndose producir 

pérdidas tanto económicas como de competitividad que resultan inaceptables en la empresa 

de hoy día (Sánchez , 2009). 

 

El presente documento está orientado a mostrar una herramienta de soporte a una 

metodología ágil para que las Pymes puedan conocer de forma rápida y sencilla los riesgos 

que les demanda y como solventarlos. 

 

La herramienta busca dar solución a los principales escollos a los que se enfrenta una Pyme 

en esta materia. Por ello, esta debe permitir al usuario poder especificar en un lapso de tiempo 

corto la situación de la empresa, sin caer en tecnicismos ni elementos de complejo 

entendimiento. Este proceso debe servir para que el usuario pueda conocer de una forma clara 

la distribución de los riesgos para su empresa. De la misma forma, el proceso debe de generar 

unos resultados lo suficientemente potentes como para que pueda ser reutilizados como 

futuros elementos de análisis para procesos más complejos, como pueden ser las auditorías. 

 

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. (Marrugo & Nuñez, 

2012). En las situaciones descritas anteriormente, las Pymes se encuentran incluidas con 

dichos problemas de seguridad, de hecho son las más vulnerables a ataques informáticos, el 

31% de las pymes en Latinoamérica reconocieron haber sufrido al menos un ciberataque en 

el 2010 (Actualícese,2012), a nivel mundial según una encuesta realizada por Symantec, 

empresa especializada en seguridad informática “en la que descubrió que estas creen que no 

serán objeto de ataques cibernéticos y por ello no se protegen adecuadamente ante un 

posible ataque, en parte porque consideran que los ojos de los hackers están en las grandes 
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compañías y multinacionales.” (Portafolio.co, 2012). Además la encuesta demostró que más 

de la mitad de las organizaciones están familiarizadas con amenazas empresariales de 

seguridad, como ataques dirigidos, programas de captura de teclado y riesgos que proviene 

del uso de los teléfonos inteligente o smartphones para las compañías. 

 

Con lo anterior, en Colombia el aumento del uso de internet proporciona el incremento a 

riesgos de seguridad informática, según una encuesta de Datexco realizada en septiembre de 

2013, el 60,6% de las Pymes usan internet, superando ampliamente el pronóstico de 2010 

(50%). “Esto hace parte de la gran modernización en materia de TIC que se ha hecho 

durante este gobierno”, dijo el ministro Diego Molano Vega a finales de marzo en el evento 

EXPO MiPyme Digital 2014, que se realizó por tercer año consecutivo, y agregó que 

“tenemos que conectar más Pymes a internet”. A medida que las empresas van 

incrementando su dependencia a los sistemas de tecnología, también incrementan los riesgos 

informáticos.  

 

Pero como se define exactamente una microempresa, según el Ministerio de Comercio, 

Industria Y turismo, una microempresa está compuesta por diez (10) o menos empleados y 

tiene activos por menos de quinientos (500) salarios mínimos vigentes; las pequeñas 

empresas su planta de personal es entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor entre 

quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes; y Mediana empresa con un personal de cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, activos totales por valor de cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (MiPymes, 2013). Estas empresas olvidan el riesgo a 

los que someten su conformación cuando sus negocios llegan a la “red de redes”, la internet. 

Según Según McAfee,sólo el 8% del gasto en TI de las pequeñas y medianas empresas está 

destinado a la seguridad informática. La situación de las Pymes es complicada. Obviamente 

tienen recursos limitados y la seguridad en TI no está entre las prioridades. Sin embargo, las 

empresas deberían entender que la realidad es diferente. Los piratas informáticos son lo 

suficientemente inteligentes para saber dónde hay menos resistencia, y por ahí atacan. 
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Una manera de ayudar y facilitar a identificar con el menor conocimiento los riesgos a los 

cuales se encuentran sometidas estas empresas, proporcionando herramientas que apoyen de 

cierta forma a identificar, analizar y gestionar todos estos riesgos durante el desarrollo de sus 

negocio. Por lo tanto, un análisis de riesgos es un proceso sistemático para estimar la 

magnitud de los riesgos a los que está expuesta una organización, para saber qué decisión 

tomar ante una posible eventualidad (MAGERIT, 2006). Para ello, se seleccionan e 

implementan salvaguardas para poder conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los 

riesgos identificados. Esto es lo que se entiende como gestión de riesgos. 

 

De forma técnica, el análisis de riesgos permite determinar cómo es, cuánto vale y cómo de 

protegidos se encuentran los activos. En coordinación con los objetivos, estrategia y política 

de la organización, las actividades de gestión de riesgos permiten elaborar un plan de 

seguridad que, implantado y operado, satisfaga los objetivos propuestos con el nivel de riesgo 

que acepta la dirección (MAGERIT, 2006).  

 

Toda esta información y cómo se lleva a cabo está recogida en lo que se denomina 

metodologías de análisis de riesgos. Aunque es cierto que existe un gran número de 

metodologías para este tema, se puede decir que la mayoría tienen puntos en común. 

 

METODOLOGÍA 

Fase I: Definición de metodología 

El desarrollo de la herramienta incluye la construcción de un modelo basado en metodologías 

estándares de análisis de riesgos combinándolas y adaptándolas a las necesidades, estructura 

y alcance de la organización. 

 

Fase I: Desarrollo de la metodología 

Para definir la presente metodología se ha considerado el modelo que forma la base de todas 

las metodologías estándar de análisis de riesgos, y se han seleccionado las diferentes 

alternativas disponibles para la definición del modelo teniendo en cuenta los principios 

descritos. 
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Fase II: Desarrollo de la herramienta 

Desarrollo de una herramienta software que soporte la gestión de riesgos utilizando la 

metodología desarrollada. 

Basado en la implementación de la metodología se generaron los siguientes requerimientos 

funcionales: 

 

Nº Nombre Descripción  

R1 Módulo 

usuarios 

La herramienta permitirá gestionar los usuarios respecto a sus propiedades y control 

de acceso en la herramienta. 

R2 Módulo 

activos 

Gestionar las características relevantes de los activos de información de la 

organización participe. 

R3 Módulo de 

inventario 

Almacenar y administrar los activos de la propia organización. 

R4 Módulo 

valoración 

La aplicación deberá permitir realizar la valoración de los activos de información 

teniendo en cuenta los diferentes requerimientos de seguridad definidos en la 

metodología a seguir. 

R5 Módulo de 

análisis 

Recolección de la información suministrada para el análisis de riesgo y los cálculos de 

riesgo intrínseco, efectivo y residual, se mantendrá la disponibilidad de los análisis 

con su respectiva fecha y datos complementarios para posteriores informes. 

R6 Módulo de 

reportes 

El sistema deberá mostrar informes y gráficos con los resultados de los análisis 

realizados. 

Tabla 16. Requisitos funcionales. 

 

Fase III: Análisis de riesgos 

Implementación de la metodología y la herramienta para la realización de un análisis de 

riesgos que soporte la implantación de un SGSI en la Organización. 

 

Fase IV: Gestión de riesgos 

Administrar los resultados del análisis de riesgos y contemplar estrategias o métricas para la 

gestión de riesgos de la organización. Una vez identificados y cuantificados los riesgos de 

seguridad se define el plan para su gestión y mitigación. Este plan define el nivel de riesgo 

tolerable utilizando el modelo ALARP (As Low As Reasonably Practicable), el cual define 

que los riesgos pueden clasificarse en tres zonas: 
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 Aceptable: El nivel de riesgo es bajo y, por tanto, no es necesario establecer 

salvaguardas adicionales. 

 Tolerable: El nivel de riesgo es medio y se deberá considerar la implantación de 

salvaguardas para reducirlo, siguiendo criterios de coste/beneficio. 

 Inaceptable: El nivel de riesgo es alto y se deberán considerar obligatoriamente 

salvaguardas adicionales para reducirlo. 

Teniendo en cuenta las tres zonas del modelo ALARP, para cada uno de los riesgos 

identificados es necesario definir una estrategia entre las siguientes [ISC2.04] [ISACA07]: 

 Aceptación: Se produce cuando el nivel de riesgo es inferior al nivel de riesgo 

tolerable, o en base a una decisión extraordinaria de la Dirección. Supone que la 

Organización está dispuesta a asumir el riesgo y por tanto no asumirá ningún coste 

para su reducción. Se puede utilizar en las zonas Aceptable y Tolerable. 

 Reducción: Se produce cuando la Organización decide la implantación de 

salvaguardas adicionales para reducir un riesgo que sobrepasa el umbral de riesgo 

tolerable. Se puede utilizar en las zonas Tolerable e Inaceptable. 

 Traspaso: Se produce cuando la Organización decide traspasar el riesgo a otra 

Entidad. Como ejemplos de traspaso del riesgo se puede citar la contratación de una 

póliza de seguros que cubra la contingencia del riesgo que se quiere traspasar, la 

contratación de un servicio que se responsabilice de la mitigación aportando garantías 

suficientes ya sean técnicas o económicas o la externalización de funciones. Se puede 

considerar en las zonas Tolerable e Inaceptable. 

 Evitación: Se produce cuando la Organización decide eliminar de su operativa la 

causa del riesgo. Como ejemplos de evitación se puede citar el abandono de una 

determinada línea de negocio o la retirada de recursos de información no críticos. Se 

puede considerar en las zonas Tolerable e Inaceptable. 

 

Para aquellos riesgos en los que la estrategia elegida haya sido la reducción del riesgo, es 

necesario definir un conjunto de salvaguardas que reduzcan el riesgo hasta un nivel tolerable. 

 

RESULTADOS 
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El desarrollo de un módulo de gestión de riesgos para el análisis y seguimiento de procesos 

que conllevan la identificación y tratamiento de riesgos para PYMES. Este módulo garantiza 

la identificación, valoración y salvaguardas de los procesos, activos y recursos establecidos 

por la misma. Además de gestionar módulos de usuario y activos de forma personalizable y 

administrativo, facilitando la escalabilidad, flexibilidad y adaptabilidad en los procesos de 

estas organizaciones. 

 

En la figura 2.1, muestra un módulo gestión de usuarios con sus respectivas acciones como: 

editar eliminar, crear, asignar grupo, crear grupo, ver y asignar actividades, y administrar 

permisos. De esta forma garantizamos la gestión total del recurso humano para un adecuado 

análisis y gestión de riesgos.  

 

 

Figura 7.1 Gestión de roles. 

 

En la figura 2.2, se identifica el módulo análisis y gestión de riesgos basado en la metodología 

construida enfocada en un proceso guiado, intuitivo y flexible. 
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Figura 2.2. Análisis y gestión de riesgos. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

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. 

 

Se han identificado los principales activos de información de la Organización en términos de 

los requerimientos de seguridad definidos, lo que ha permitido identificar las áreas que 

requieren mayor atención, diferenciándolas de aquellas para las que puede ser suficiente la 

“línea base” actual de seguridad. 

 

Se han inventariado y valorado las salvaguardas implantadas, lo que ha permitido identificar 

el nivel de seguridad general de la Organización y los aspectos de seguridad más débiles en 

relación con los requerimientos de seguridades generales y específicos. 
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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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1. LA ACTITUD HACIA EL RIESGO,  LA ACTITUD HACIA LA 

ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA Y LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

ATTITUDE TOWARD RISK ATTITUDE TOWARD THE ENTREPRENEURIAL 

ORIENTATION AND INTERNATIONAL MARKET ORIENTATION- EXPORT 

MARKET ORIENTATION.103 

 

Miguel Fernando Reyes Velasco104 

Héctor Augusto Rodríguez105 

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 

                                                 
103 Esta investigación está adscrita al proyecto de investigación “La orientación al mercado internacional y los resultados empresariales de 

las Born Global en Colombia” C.I 8106 de la Universidad del Valle. 

104 MSc. En Ciencias de la Organización, Estudiante Doctorado Administración, Profesor Universidad del Valle, 

miguel.f.reyes@correounivalle.edu.co 

105 Doctor (PhD) en Ciencias de Empresa, Universidad del Valle, Colombia. augusto.rodriguez@correounivalle.edu.co 
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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 clave: Orientación al Mercado Internacional, Orientación Emprendedora, Actitud 

hacia el Riesgo, Born Global 

Keywords: Export Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, Attitude toward risk , 

Born Global  

 

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 
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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. 
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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 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 
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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 
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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 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, 
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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 
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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 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. 
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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: 
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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 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 
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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. 

 

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 17. Análisis de fiabilidad 

VARIABLES BORN GLOBAL ELEMENTO

S 

EXPORTADORAS ELEMENTO

S  ALPHA DE 

CRONBAC

H 

NUMER

O DE 

CASOS 

ALPHA DE 

CRONBAC

H 

NUMER

O 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. 

EMPRENDEDOR

A 

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 

caso de las empresas exportadoras el valor del estadístico fue de 0.835 que se considera como 

bueno.  
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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 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.  
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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. 

 

 OEMPRENDEDORA ARIESGO 

BG Correlación de Pearson 
OEMPRENDEDORA 1,000 ,358 

ARIESGO ,358 1,000 
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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). 
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 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 

 

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). 

 

Coeficientes  

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 
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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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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS. EL CASO 

DE EMPRESAS EXITOSAS DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN 

LIMA 

 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES EXPORT INTERNATIONAL BEHAVIOR 

ANALYSIS. THE CASES OF SUCCESSFUL COMPANIES IN THE SOFTWARE 

INDUSTRY IN LIMA 

 

Christiam Méndez Lazarte106 

Universidad de Lima. Ecuador 

 

RESUMEN 

La investigación busca identificar el comportamiento de internacionalización de las empresas 

de software en el Perú y sistematizar lecciones aprendidas de casos de éxito de 

internacionalización de la industria del software, teniendo como referencia dos modelos de 

internacionalización: Born Global y Uppsala. 

 

El modelo de Uppsala explica el comportamiento de internacionalización de las empresas 

como un proceso gradual y por etapas, orientado a los mercados más cercanos. Mientras que 

el modelo Born Global son empresas que en los primeros tres años de creadas se orientan a 

mercados distantes y realizaron un proceso acelerado de internacionalización salteándose 

etapas. 

 

La investigación identifica que las diferencias más resaltantes entre ambos modelos son: 

experiencia internacional previa de los fundadores, la visión internacional de los negocios y 

la orientación a mercados internacionales de un idioma distinto. Mientras que la 

especialización ha sido una característica de las empresas más exitosas. 

 

                                                 
106 Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, candidato a Magister por la Universidad Nacional de General 

Sarmiento, Argentina. Profesor e investigador de la Universidad de Lima, Perú. 
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ABSTRACT  

The research aims to identify the international behavior of software companies in Peru and 

systematize lessons learned from case studies of internationalization of the software industry, 

with reference to two models of internationalization and Born Global Uppsala.  

The Uppsala model explains the behavior of enterprise internationalization as a gradual and 

phased process aimed at the nearest markets. While the Born Global model are companies in 

the first three years of establishment are directed to distant markets and make a rapid 

international skipping stages.  

 

It is concluded that the most striking differences between the two models are: prior 

international experience of the founders, international business vision and guidance to 

international markets in a different language. While the most successful companies has been 

specialized. 

 

Palabras Clave: Born global, internacionalización, casos, emprendedorismo. 

 

INTRODUCCIÓN 

La industria del software es un sector primordial para la búsqueda de empresas de rápida 

internacionalización; debido a que este sector en el mundo es una muestra de la capacidad de 

innovación que tienen los países, puesto que es un sector basado en el conocimiento; y 

representa para los países en desarrollo una oportunidad (UNCTAD, 2012). La industria del 

software ofrece oportunidades para la generación de empleos calificados y divisas mediante 

la exportación de servicios y, adicionalmente transmite conocimientos y productividad para 

una amplia gama de sectores (Bastos Tigre & Silveira Marques, 2009) 

 

A diferencia de otros países emergentes, la joven industria de software peruana representa 

una baja proporción de la economía y una baja intensidad de exportación (UNCTAD, 2012). 

Conocer experiencias exitosas y modelos de internacionalización en un entorno primario, es 

importante para orientar la política pública y los servicios del sector privado. 

 

Los objetivos propuestos para esta investigación fueron: 
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- Identificar el comportamiento de internacionalización de las empresas de software 

en el Perú. 

- Sistematizar lecciones aprendidas de casos de éxito de internacionalización de 

empresas de la industria del software.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La comprensión del comportamiento de internacionalización de las empresas de la industria 

del software pueden adecuarse a dos modelos: Uppsala o Born Global. 

 

Durante muchos años el comportamiento de internacionalización de las empresas ha sido 

visto bajo el modelo Uppsala, que sugiere que las empresas se internacionalizan de manera 

gradual, dando pequeños pasos, administrando la aversión al riesgo y aprovechando la 

expansión de su entorno local (Johanson & Vahlne, 1977) 

 

Existen dos elementos del modelo Uppsala relevantes: “establishment chain” y “psychic 

distance”; que a pesar del cambio en el contexto son significativos al observar el 

comportamiento de internacionalización (Johanson & Valhne, 2009). 

 

En los últimos años un número de fuerzas internas y externas a las empresas, están detrás de 

la emergencia y expansión de emprendimientos que inician exportando desde los tres 

primeros años de creada. resume en 4 los factores que disparan y dan relevancia a este 

creciente fenómeno: 

1.- Nuevas condiciones de mercado en muchos sectores de la actividad económica 

(incluyendo la creciente importancia de los nichos de mercado para las pymes en todo 

el mundo). 

2.- Desarrollos tecnológicos en las áreas de producción, transporte y comunicación. 

3.-  La creciente importancia de las redes y alianzas globales. 

4.- Aumento de la sofisticación de las habilidades emprendedoras, incluyendo aquellas 

del fundador/emprendedor quien inicia una empresa de internacionalización 

temprana. 
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En 1994, Oviatt y McDougall mencionan que algunas investigaciones han mostrado casos de 

nuevos emprendimientos que han saltado etapas incrementales y/o que han sido 

internacionales prácticamente desde su inicio. Oviatt y McDougall definen ha estos nuevos 

emprendimientos como “International New Ventures” que son: “a business organization that, 

from inception, seeks to derive significant competitive advantage from the use of resources 

and the sale of outputs in multiple countries” (Oviatt & McDougall, 1994) 

 

En la última década, varios estudios han identificado un creciente número de pequeñas y 

medianas empresas que eligen estar presentes intensivamente en mercados internacionales 

desde – o muy pronto después – de su nacimiento. Rialp ha realizado una compilación de 

investigaciones proponiendo unificar los términos a Born Global o International New 

Venture (Rialp-Criado, Rialp-Criado, Urbano, & Vaillant, 2005) 

 

Cada vez más industrias y negocios serán afectados por estos factores y se debe esperar 

encontrar empresas que se internacionalizan más rápido (Rialp-Criado, Rialp-Criado, 

Urbano, & Vaillant, 2005). Los sectores con negocios nuevos y/o los intensivos en tecnología 

son los más afectados por los efectos de la globalización, convirtiéndolos en sectores high-

tech y en mercados altamente competitivos, siendo en donde más empresas “born global o 

international new venture” se han encontrado. (Bell, 1995) (Oviatt & McDougall, 1996) 

(Coviello & Munro, 1995) (Jones, 1999) (Autio & Sapienza, 2000) (Burgel & Murray, 2000) 

(Roberts & Senturia, 1996) (Sharma & Blomstermo, 2002) (Zahra, Ireland, & Hitt, 2000) 

 

En América Latina, ya se han realizado algunas investigaciones sobre este tipo de 

emprendimientos, como es el caso de Argentina. Hugo Kantis y Juan Federico han publicado 

investigaciones donde mencionan la existencia de emprendimientos con una dinámica hacia 

la internacionalización rápida (Kantis & Federico, 2006) 

 

Juan S. Federico, Hugo Kantis, Alex Rialp y Josep Rialp muestran una comparación entre 

las empresas early internationalisation de América Latina y Europa Mediterránea, donde por 

primera vez se muestra evidencia empírica de la existencia de empresas Born Global en 

América Latina (Kantis, Federico, Rialp, & Rialp, 2009) 
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También se han realizado estudios en Brasil, Colombia y Chile, algunos de ellos incluso en 

la industria del software, donde se ha podido identificar la existencia de empresas Born 

Global. (Did, Da Rocha, & Da Silva, 2010) (Fuerst, 2010) (Cancino & La Paz, 2010) 

 

METODOLOGÍA 

En base a los dos objetivos propuestos: identificar el comportamiento de internacionalización 

de las empresas de software en el Perú y sistematizar lecciones aprendidas de la industria del 

software; hemos elegido un estudio principalmente cualitativo por dos razones 

fundamentales: 

 

1. El pequeño universo que representan las empresas exportadoras de la industria del 

software en el Perú (PROMPERU, 2011) y la baja tasa de contactabilidad a 

empresarios para el llenado de encuestas y/o entrevistas no permitiría contar con una 

base estadística significativa, a pesar de ello, consideramos que el problema de 

investigación es relevante y requiere ser investigado. 

2. Los criterios de selección y profundización de los casos en busca de tener la mayor 

información de sus experiencias, habilidades y actitudes frente a la 

internacionalización, no solo en el periodo actual, sino en los inicios de fundación de 

las empresas, requirió de técnicas cualitativas para su recolección. 

 

La investigación cualitativa es parte de la investigación científica; y propone tomar múltiples 

casos para testear empíricamente teorías previas y elaborar nuevas explicaciones teóricas de 

temas o fenómenos estudiados (Miles & Huberman, 1994) (Strauss & Corbin, 2002) (Yin, 

1994) 

 

La cantidad de casos han estado condicionados a encontrar casos que cumplan con los 

criterios de elegibilidad propuesta en la investigación, y restringida por la cantidad de 

empresas disponibles en la base exportadora de empresas de software en el Perú. Los 5 casos 

cumplen con los principios de la investigación cualitativa, que como menciona en una 

investigación realizada a expertos por Baker y Edwards como parte de una publicación del 
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National Center for Research Methods Review Paper, la cantidad de casos en investigación 

cualitativa no tiene carácter determinista a diferencia de la investigación cuantitativa y está 

condicionada a la peculiaridad de cada proyecto y sobre la base del criterio del investigador. 

(Baker & Edwards, 2012) 

 

RESULTADOS 

Los casos de éxito seleccionados han sido: Trans Solutions Systems, Royal Systems, 

Lolimsa, Soluciones Informáticas, y Karaoke Smart. Las personas entrevistadas fueron 

socios fundadores y gerentes generales de las empresas mencionadas. Los casos acreditan 

certificaciones internacionales y reconocimientos nacionales. 

 

La investigación evidencia que de los cinco casos de éxito seleccionados, dos empresas 

cumplen con las características del modelo Born Global, sumándose a las múltiples 

investigaciones que demuestran la existencia de este comportamiento de 

internacionalización. 

 

Los fundadores de las empresas consideradas como Born Global (TSS y Royal Systems) 

afirmaron que desde la creación de la empresa vieron al mundo como su mercado objetivo. 

El fundador de TSS se enfocó inicialmente en algunos mercados principales, pero estos no 

eran complementarios al doméstico, lo que corresponde un diferencial de las empresas Born 

Global versus Uppsala como lo afirman varias investigaciones sobre procesos de 

internacionalización. 

 

Cabe mencionar que los fundadores de TSS y Royal Systems contaban con una visión global 

del mercado, pero iniciaron haciendo foco en el mercado americano como un primer paso 

para luego migrar a otros países. 

 

En el caso de las experiencias exitosas de internacionalización que optaron por el modelo 

Uppsala (Lolimsa y Solutiones Informaticas) las empresas mostraron una visión claramente 

diferente, puesto que se enfocaron en desarrollar el mercado local. 
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Finalmente en el caso de los fundadores de Karaoke Smart se menciona que el apoyo de 

concursos convocados por incubadoras privadas les ha permitido viajar y ampliar su visión 

del mercado, viendo las oportunidades que tienen a nivel mundial, aunque al final hayan 

optado por América Latina como su primer paso, lo que marca algunas características de un 

comportamiento gradual. 

 

Los fundadores en su mayoría no contaban con estudios con un alto grado de instrucción al 

momento de crear el emprendimiento, sin embargo han ido adquiriendo estudios 

posteriormente. Los que hicieron estudios de postgrado valoran el conocimiento adquirido y 

consideran que contribuyó de manera significativa en su proceso de internacionalización. 

Para el caso de Karaoke Smart han buscado socios con experiencia y formación que les 

permita complementar su equipo de trabajo, tomando en consideración que ellos son 

estudiantes universitarios de pregrado. 

 

Los fundadores de las empresas Born Global peruanas tienen como principal diferencial con 

las empresas Uppsala la experiencia internacional previa a la creación del emprendimiento; 

y tienen en común la necesidad de contar con dicha experiencia antes de iniciar su proceso 

de internacionalización. 

 

Una característica resaltante de los fundadores de empresas Born Global es que la experiencia 

internacional previa fue adquirida por su trabajo anterior en una empresa transnacional. Dicha 

experiencia internacional previa le ha permitido a los emprendedores Born Global realizar 

múltiples viajes a diferentes países del mundo, generando en ellos una visión global, un 

conocimiento de nuevas culturas, reduciendo la distancia psíquica y un reconocimiento de la 

importancia de aprender otro idioma. Uno de los aportes más resaltantes de estar en empresas 

internacionales es que lograron tener contacto con la frontera de conocimiento a nivel 

mundial en el sector donde se desarrollaron. 

 

Las empresas Born Global identificadas dentro de los 5 casos de éxito desarrollaron sus redes 

profesionales y de negocio producto de su experiencia internacional previa. El fundador de 

TSS creo una sociedad con un americano con él que había trabajado anteriormente, dicho 
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socio le permitió ingresar al mercado internacional, por sus contactos y relaciones que había 

generado en sus trabajos anteriores  

 

TSS y Lolimsa son empresas altamente especializadas a pesar de que optadoron por un 

comportamiento de internacionalización distinto, siendo sin embargo ambas empresas muy 

exitosas en la Industria del Software. La especialización es identificada por los fundadores 

como un factor que favorece significativamente la internacionalización; esta puede ser 

sectorial o transversal como es el caso de Royal System y Soluciones Informáticas. 

 

Donde se ha observado un comportamiento distinto entre las empresas Born Global y 

Uppsala es en su proceso de internacionalización, mientras las empresas Uppsala se han 

guiado por la lógica de la distancia psíquica, los empresas Born Global se han basado 

principalmente en su experiencia internacional previa, los socios y redes que los fundadores 

hayan podido generar. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La investigación evidencia que los casos exitosos de empresas born global seleccionados han 

podido acelerar su proceso de internacionalización gracias a la experiencia generada por el 

trabajo en empresas transnacionales, donde lograron adquirir características diferenciadoras 

como el manejo de un idioma extranjero, una experiencia internacional previa y una visión 

global desde la creación de la empresa. 

 

La similitud más significativa de estas experiencias de éxito de internacionalización es la 

especialización en un nicho de mercado, favoreciendo en ambos modelos de comportamiento 

de internacionalización su proceso de acercamiento a mercados externos. 

 

La discusión podría orientarse a continuar indagando sobre el ecosistema que favorece el 

desarrollo de una experiencia internacional previa a la creación de los emprendimientos, 

puesto que contribuye significativamente en su comportamiento de internacionalización. 

Dicha experiencia no necesariamente debe ser en el contexto del trabajo, también puede darse 

producto de su formación académica o entretenimiento. 
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El ecosistema promueve que los potenciales emprendedores vivan experiencias 

internacionales en mayor cantidad, lo más pronto posible, así como incrementa las 

posibilidades de que el emprendedor valore el manejo de un idioma extranjero, maneje mejor 

los aspectos culturales y reduzca con esto la distancia psíquica, así como la construcción de 

una visión global y redes profesionales que favorezcan el emprendimiento. 

 

La promoción de la especialización favorece significativamente el proceso de 

internacionalización acelerado, puesto que permite ir en la búsqueda de nuevos mercados y 

de encontrar un diferencial para competir a nivel internacional. 
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RESUMEN  

El continuo crecimiento del número de PyMEs con presencia en Internet en Colombia ha 

suscitado el interés de la comunidad del Marketing para optimizar las herramientas 

disponibles y explicar el cambio generado en el comportamiento del consumidor colombiano 

en el canal de distribución online. 

 

La presente investigación tiene por objetivo hallar los efectos de la confianza, el valor 

simbólico y el valor funcional en la intención de compra tanto de hombres como de mujeres. 

Para llevar a cabo la investigación, se recopilaron 260 encuestas en la ciudad de Cali. Los 

resultados permitirán explicar si existe o no una diferencia entre hombres y mujeres, en la 

formación de la intención desde la perspectiva del valor y la confianza. 
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ABSTRACT 

The continued growth in the number of SMEs with Internet presence in Colombia, has 

aroused the interest of the marketing community to optimize tools available and explain the 

change generated in the Colombian consumer behavior in this distribution channel.  

 

The present study aims to find the effects of trust, symbolic value and functional value in 

purchase intention for men and women. To conduct the research, 260 surveys were gathered 

in Cali. The results will show whether there is a difference between men and women in the 

formation of the intention from the perspective of value and trust. 

 

Palabras Clave: Comportamiento del consumidor. Valor percibido. Intención. Confianza. 

Comercio Electrónico. Género 

Keywords: Consumer behavior. Perceived value. Intention. Trust. E-commerce. Gender. 

 

INTRODUCCIÓN  

El comercio electrónico puede ofrecer beneficios superiores incluso que los percibidos en las 

compras por canales convencionales (Keeney, 1999), sin embargo, para desarrollar el 

potencial de éste canal, es importante conocer qué es lo que realmente valoran los 

consumidores. 

 

Keeney (1999), afirma que los clientes pueden percibir diferente valor de una compra 

electrónica, incluso cuando evalúan la compra del mismo producto o servicio en el canal 

tradiconal. Más aún, las diferencias de comportamiento entre consumidores podrían ser más 

evidentes entre mujeres y hombres.  

 

Existe evidencia significativa que sugiere que hay diferencias importantes entre mujeres y 

hombres en procesos de toma de decisión (Venkatesh, Morris, & Ackerman, 2000). También 

se halló evidencia de las diferencias existentes en la adopción de la tecnología entre mujeres 

y hombres (Schumacher & Morahan-Martin, 2001). 
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Colombia, difiere culturalmente de muchas maneras con respecto a países desarrollados 

como Estados Unidos. Estas diferencias pueden hacer que la formación de la intención de 

compra difiera a los modelos planteados anteriormente en la literatura científica. 

 

Académicamente y para la investigación científica del Marketing, esta investigación supone 

la generación de conocimiento en temas relativos al comercio electrónico en una economía 

emergente con todas sus características, y contribuirá a llenar un vacío importante en la 

literatura científica tanto a nivel nacional como internacional, dado el interés de la academia 

por comprobar teorías y/o construir nuevas teorías en países distintos a los de las economías 

desarrolladas.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El año pasado se registraron 1.200.000 Mipymes formales110. De estas, solo un 7% tenían 

presencia en Internet en el año 2010, en el 2013 el número creció a 60,6%. La principal 

motivación para llevar sus tiendas al entorno online fueron los clientes, seguida de la 

competencia. Para el sector retail estar presentes en Internet se ha convertido en un requisito 

vital para el desarrollo de la empresa. Ahora se busca que esa presencia más que una vitrina, 

sea un punto de encuentro para intercambios comerciales. 

 

Intención De Compra 

La intención de compra es la predicción del comprador acerca de qué compañía seleccionará 

para comprar (Turney & Littman, 2003), y esta intención podría ser reconocida como un 

reflejo real del comportamiento de compra (Nasermoadeli et al., 2013).  

 

La intención de compra online es la “situación cuando un consumidor está dispuesto e intenta 

estar involucrado en una transacción online” (Ling et al., 2011). También puede ser definida 

como la intención del consumidor de construir una relación online y hacer transacciones con 

un distribuidor electrónico (Zwass, 1998). 

 

                                                 
110 Fuente: Datexco 
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El Valor Percibido 

Conocer los valores que poseen los consumidores puede ayudar a los minoristas a integrar 

las características de su oferta con las necesidades de los clientes (Ayman & Kaya, 2014). 

Zeithaml  (1988) argumenta que aquello que constituye el valor para un consumidor es 

“altamente personal e idiosincrático”, dándole un cariz de subjetividad que no permitiría 

generar una definición amplia y correcta para la literatura.  

 

En el siglo XXI el valor percibido del consumidor sigue siendo objetivo de estudio por parte 

de la academia, así la aproximación hedónica propone que el valor simbólico tiene su origen 

en la evaluación emocional o experiencial de la marca, dándole al constructo la particularidad 

de la multidimensionalidad: además del componente funcional, aparece el valor emocional y 

el valor social, resolviendo un problema clásico del valor percibido: la concentración 

excesiva de la utilidad económica (Forgas et al., 2011). 

 

Valor Funcional 

La perspectiva del valor percibido funcional se basa en el supuesto de que los consumidores 

son objetivos y racionales. En esta dimensión se evalúan los beneficios y sacrificios del tipo 

utilitario y económico, que el consumidor puede ver y medir, como el rendimiento del 

producto, el surtido del establecimiento, el precio o la eficacia del servicio (Sánchez et al., 

2013).  

 

Valor Simbólico 

Hall, Robertson, & Shaw (2001) han encontrado que las dimensiones emocionales y sociales 

están intrínsecamente entrelazadas en el consumo. En esta dimensión resultan de gran 

impotancia conceptos como la estética, la reputación y el placer de comprar. Por lo tanto, su 

valor simbólico se define como una representación general de las percepciones de valor 

experiencial de los aspectos sociales, emocionales, de la estética, y la reputación. 

 

Confianza 

En el campo del comercio virtual, dado que el grado de incertidumbre en las transacciones 

económicas es más alto, la confianza es aún más importante en la construcción de relaciones 
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comerciales. Según Peštek et al. (2011:132), la confianza online es “cuando un consumidor 

tiene seguridad en la fiabilidad y la integridad de un distribuidor online para realizar 

transacciones en línea con éxito”. Algunos estudios indican que la falta de confianza es uno 

de los factores principales por los que los consumidores no están dispuestos a hacer 

transacciones por Internet. 

 

Un Estudio De Género 

Las interacciones sociales en el comercio están influenciadas por los roles de género, que 

determinarán así el comportamiento del individuo (Mitchell & Walsh, 2004). En términos 

generales, se dice que los hombres son más racionales, lo cual los hace menos propensos a 

realizar compras impulsivas y compulsivas (O'Guinn & Faber, 1989; Wood, 1998), mientras 

que las mujeres experimentan las emociones con mayor fuerza que los hombres, 

desencadenándose en acciones impulsivas (Kemp et al., 2013). 

 

Cuando se habla del valor simbólico, se hace referencia a aquellas motivaciones subjetivas 

que surgen de la emoción del individuo. Siendo que en las mujeres las emociones pueden ser 

más fuertes que en los hombres, ¿se podría afirmar entonces que el valor simbólico será 

determinante en la intención de compra online, para las mujeres? 

 

H1a. El valor simbólico tiene un efecto directo y positivo en la intención de compra 

online en las mujeres. 

H1b. El valor funcional tiene un efecto directo y positivo en la intención de compra 

online en las mujeres. 

 

Por otra parte, la evidencia señala que los hombres suelen guiarse por los factores utilitarios 

o funcionales para tomar sus decisiones de uso o consumo (Swaminathan et al., 1999). Sin 

embargo, en el contexto electrónico las motivaciones pueden dar un giro. Así, se presenta la 

siguiente hipótesis: 

H2a. El valor funcional tiene un efecto directo y positivo en la intención de compra 

online en los hombres. 
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H2b. El valor simbólico tiene un efecto directo y positivo en la intención de compra 

online en los hombres. 

 

De acuerdo con lo expuesto en la literatura, la confianza en el entorno electrónico es 

fundamental para la formación de la intención de compra. Se propone la siguiente hipótesis: 

 

H3a. La confianza tiene un efecto directo y positivo en la formación de la intención 

de compra online de los hombres. 

H3b. La confianza tiene un efecto directo y positivo en la formación de la intención 

de compra online de las mujeres. 

 

METODOLOGÍA 

Las escalas utilizadas para medir los constructos fueron tomadas de la literatura y adaptadas 

al contexto del estudio. Con estas escalas se construyó un cuestionario al que se le realizó un 

pre-test que dio paso a la verificación y corrección de ítems. 

 

El cuestionario fue aplicado en estudiantes de maestría y estudiantes de último año de 

pregrado de una de las principales universidades de la región. Se recogieron 260 encuestas 

viables. Con la información recopilada a través de los cuestionarios, se realizó un Análisis 

Factorial Confirmatorio donde se depuraron las escalas. Los ítems a utilizar se presentan a 

continuación: 
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Intención de Compra Valor Simbólico Valor Funcional Confianza 

Definitivamente compraría 

en una tienda online 

Mejora la manera 

en que me percibo  

Es conveniente para 

mí 

 Las tiendas online se 

esfuerzan por satisfacer al 

consumidor 

Absolutamente consideraría 

comprar en una tienda online 

Me ayuda a dar una 

buena impresión a 

la gente 

Recibo un buen 

servicio a un precio 

razonable 

Las tiendas online se 

preocupan por sus clientes 

Definitivamente espero 

comprar próximamente en 

una tienda online 

Me hace sentir 

contento 
Es consistente  Las tiendas online son íntegras 

Tengo la intención de 

comprar en una tienda online 
Es elegante Es excepcional 

Las tiendas online se 

esfuerzan para proporcionar 

un servicio de alta calidad 

Tengo planes de comprar en 

una tienda online 
  

Las tiendas online usualmente 

están comprometidas con la 

ética 

Me parece interesante 

comprar a través de una 

tienda online 

   

 

Para la medición de los constructos se utilizaron escalas tipo Likert, con anclaje de 7 puntos.  

 

RESULTADOS  

Los resultados obtenidos permiten hacer la siguiente caracterización de la muestra: el 55% 

de los encuestados fueron mujeres, el 96% de la muestra estaba entre los 18 y 50 años y 

estaba empleado. El 65% tiene ingresos mensuales entre 1 y 5 millones de pesos. 

 

Con respecto a las hipótesis planteadas, se ha hallado la siguiente información: 

 

Tanto en hombres como en mujeres se estudió el efecto de la confianza, el valor simbólico y 

el valor funcional en la intención de compra online. 
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TABLA 18. HIPÓTESIS MUJERES 

Hipótesis Standarized beta t-value 

H1a  Valor simbólico ► Intención de compra - 0.186 - 1.699 

H1b  Valor funcional ► Intención de compra 0.665 4.127@ 

H3a   Confianza ► Intención de compra 0.133 1.070 

X2(146) = 335.965; NFI = 0.87; NNFI = 0.91; CFI = 0.92; SRMR = 0.07, RMSEA = 0.09; 

@p<.05 

 

La hipótesis H1b se contrasta positivamente, no así la H1a ni la H3a. 

 

TABLA 19. HIPÓTESIS HOMBRES 

Hipótesis Standarized beta t-value 

H2a  Valor simbólico ► Intención de compra - 0.13 -1.42 

H2b  Valor funcional ► Intención de compra 0.74 5.40@ 

H3b  Confianza ► Intención de compra 0.14 1.23 

X2(146) = 341.363; NFI = 0.87; NNFI = 0.90; CFI = 0.92; SRMR = 0.07, RMSEA = 0.10; 

@p<.05 

 

La hipótesis H2a se contrasta positivamente, no así la H2b, ni la H3b. 

 

Esta investigación puso en evidencia que, como señalaron Dittmar et al. (1996), la mujer en 

el contexto de la compra electrónica se basa en los factores funcionales para la elección del 

canal de compra online, dejando a un lado la teoría que dice que las mujeres en general, son 

más impulsivas, se dejan llevar por las emociones y son menos racionales para comprar. 

 

La explicación probable de este cambio de paradigma será que la mujer está más implicada 

en la compra. Por lo general, es la mujer quien está a cargo de las compras y la economía del 

hogar, por lo tanto, debe usar elementos objetivos como la rentabilidad, la comodidad y el 

precio para tomar las decisiones de compra. 

 

Otro hecho que puede respaldar los resultados obtenidos, es que la mujer suele estar más 

implicada en la búsqueda de información, la analiza más y con mayor profundidad que el 
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hombre (Riedl et al., 2010). Internet es un medio ideal para la búsqueda de información 

relativa a la comparación de precios, a la percepción de calidad de otros consumidores sobre 

el producto y la comparación del nivel de servicios de cada tienda online; lo que le permite 

a la mujer encontrar motivos funcionales que determinen su compra a través de Internet. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Este estudio evidencia la importancia de conocer la bidimensionalidad del constructo, y del 

impacto que tiene cada dimensión en la intención de compra. Los factores de motivación 

hallados para cada género, deberían ser útiles para las empresas que desean adoptar el canal 

de venta online, para segmentar y diseñar estrategias adecuadas de acuerdo con sus targets. 

Estos resultados son similares a los de Petrick & Backman (2002), en cuya investigación 

hallaron que el género no es un factor diferencial en la percepción del valor. 

 

Para conocer el comportamiento global de compra del consumidor online, será necesario 

estudiar otras variables que permitan dibujar perfiles de consumidores, tales como riesgo 

percibido, confianza, compromiso, satisfacción, lealtad, entre otras. 

 

Dittmar et al. (1996) señalaban que los factores emocionales que tenían una gran influencia 

en las mujeres en la compra convencional, pasaban a segundo plano cuando la compra era 

online, y prevalecían los valores funcionales. 
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4. EL AROMA AL EVALUAR EL INVOLUCRAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR CON UN PRODUCTO Y SU PERCEPCIÓN DE CALIDAD 

 

USING SCENT TO EVALUATE PERSONAL INVOLVEMENT WITH A PRODUCT 

AND PERCEPTION OF QUALITY 

 

Ana Maria Arboleda Arango111 

Julio César Alonso Cifuentes 112 

Universidad Icesi. Colombia 

 

RESUMEN 

Este estudio analiza en qué medida un aroma permite a los individuos hacer una evaluación 

del producto primero teniendo en cuenta su involucramiento con el producto y segundo la 

calidad percibida del mismo. El método es un diseño experimental intra-grupo completo 

donde los sujetos califican su nivel de involucramiento y la percepción de calidad teniendo 

en cuenta tres estímulos olfativos: cuero, cuero sintético y tela. Los resultados muestran que 

el aroma del cuero permite al individuo hacer una evaluación consistente acerca de su nivel 

de involucramiento con el producto y su evaluación de la calidad del producto. 

Adicionalmente, el involucramiento es un antecedente a la evaluación de calidad del producto 

para finalmente estimar el valor percibido.  

 

ABSTRACT 

This study analyses to what extent a scent enables individuals to evaluate a product first 

through their product involvement and second through the perceived quality of the product. 

The method for this study is a complete within-sample experimental design where subject 

rate their level of product involvement and perceived product quality based on three olfactory 

stimuli: leather, synthetic leather, and fabric. Results show that the scent of leather enables 

individuals to make a consistent evaluation of their level of involvement with the product and 
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their assessment of product quality. Additionally, personal involvement predicts product 

quality evaluation, which in turn predicts the perceived value of the product.  

 

Palabras clave: Calidad del producto; Involucramiento; Mercadeo sensorial; Mercadeo del 

aroma. 

Keywords: Personal involvement; Product quality; Sensory marketing; Sent marketing. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio se basa en el sentido del olfato, el cuál potencialmente puede generar una mayor 

motivación a nivel emocional en el consumidor en comparación con los otros sentidos y a 

pesar de esto ha sido el que ha recibido menor atención en la literatura del mercadeo (Teller 

& Dennis, 2012). El sentido del olfato tiene un efecto particular en el consumidor, dada la 

estrecha relación que tiene con las emociones. Por lo tanto este estudio espera determinar en 

qué medida un aroma, específicamente el aroma del cuero, permite al individuo hacer una 

evaluación del producto primero teniendo en cuenta el nivel de involucramiento con el 

producto y segundo la calidad percibida en el mismo. El estudio está organizado de la 

siguiente manera. Primero, la revisión de la literatura define las bases para la percepción del 

olor y explica como dicho mecanismo se asocia al concepto de involucramiento y la 

evaluación de calidad de un producto. Segundo se explica el proceso del experimento que 

usa el cuero como estímulo y dos elementos de comparación, el cuero sintético y la tela. 

Tercero, los resultados confirman nuestras hipótesis. Cuarto, la discusión plantea como los 

artículos que el consumidor puede asociar con un olor tener en cuenta el involucramiento del 

individuo con el producto como un antecedente al evaluar su calidad y finalmente estimar el 

valor del producto. 

 

La Percepción de los Productos a través del Aroma 

La asociación entre el olor y la experiencia significa de dicho recuerdo se almacena en la 

memoria como un evento de largo plazo (Krishna, 2012); el recuerdo del aroma tiene una 

naturaleza emocional (Herz, 2000). No hay otro sentido que tenga una conexión más estrecha 

con los procesos emocionales, la memoria y el aprendizaje. Por lo tanto, cuando el aroma es 

un atributo importante en el producto es posible que los consumidores asocien dicho producto 
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con una experiencia emocional. La capacidad de asociación entre la experiencia emocional 

evocada y el aroma depende estrechamente de la coherencia entre dichos elementos (Krishna, 

2012; Krishna, Lwin, & Morrin, 2010). 

 

El Aroma y el Involucramiento Personal con el Producto 

El involucramiento es la relevancia que un individuo da a un producto de acuerdo con las 

necesidades, valores e intereses de un consumidor (Zaichkowsky, 1985). Un alto 

involucramiento personal implica que el consumidor considera un determinado producto 

como valioso, interesante, atractivo, deseable o incluso vital para sí mismo (Zaichkowsky, 

1985).  

 

El aroma de un producto conduce a un mayor involucramiento por parte del consumidor 

estimulando la curiosidad, (Orth & Bourrain, 2005), la atención (Morrin & Ratneshwar, 

2003) y la recordación y (Krishna, et al., 2010). A partir del involucramiento, la evaluación 

del producto se hace a partir de cómo este elemento satisface una necesidad personal del 

individuo. Adicionalmente, una persona tiene un mayor involucramiento con el producto 

cuando encuentra que este es congruente con sus expectativas y hay mayor certeza acerca de 

sus características (Karmarkar & Tormala, 2010).Teniendo esto en cuenta, formulamos la 

siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1: con base en el aroma de un producto, un consumidor podrá evaluar su 

nivel de involucramiento con dicho producto. 

 

El Aroma y la Evaluación de la Calidad del Producto 

La calidad percibida del producto es la evaluación que hace un consumidor acerca de los 

atributos de un producto teniendo en cuenta su funcionalidad y confiabilidad en el desempeño 

del producto. El proceso de evaluación de calidad consiste en que el consumidor compara los 

atributos del producto ofrecido con sus expectativas (Golder, Mitra, & Moorman, 2012). Las 

expectativas dependerán de la experiencia personal que el consumidor haya tenido con el 

producto y el aroma podrá ser una herramienta que le permita evocar dicha experiencia. 

Cuando un consumidor tiene información suficiente para conocer las características de 
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calidad del producto tiende a expresar certeza acerca de su intención de compra (Chen & 

Huang, 2013; O'Cass, 2004). 

Hipótesis 2: con base en el aroma de un producto, un consumidor podrá evaluar la calidad 

percibida en dicho producto. 

 

Involucramiento vs Calidad 

Estudios muestran que existe una relación entre el involucramiento del consumidor con un 

producto y la evaluación de calidad que hace el consumidor acerca de dicho producto (Chen 

& Huang, 2013; Gitimu, 2013). El involucramiento parece ser una variable que antecede a la 

percepción de calidad, ya que el conocimiento previo que tiene el consumidor de la categoría 

será lo que le permitirá evaluar su calidad (Matthes, Wonneberger, & Schmuck, 2014). Se 

puede esperar que el nivel de involucramiento con el producto sea un antecedente a la 

evaluación de calidad del mismo. 

Hipótesis 3: con base en el aroma de un producto, la calidad percibida en dicho 

producto media la relación entre el involucramiento y el valor atribuido al producto. 

 

METODOLOGÍA 

Participantes 

La muestra está conformada por 40 estudiantes de pregrado de una universidad privada de 

Cali, Colombia. La edad promedio de los participantes es 21 años (d.st=3,23) siendo el 50% 

hombres y el 50% mujeres. Antes de iniciar el estudio los sujetos realizaron un test olfativo. 

La prueba consistió el reconocimiento de tres aromas: café, alcohol aséptico y mandarina. Se 

descartaron dos personas ya que por sus condiciones de salud no tenían la capacidad de 

reconocer estos olores. 

 

Diseño del estudio y procedimiento 

Este es un diseño experimental intra-sujeto completo (Tabla 1). El procedimiento consistió 

en: a) presentar el estímulo olfativo a los sujetos, aproximadamente a 2 cm de su nariz, 

mientras estos tenían los ojos cubiertos con un antifaz; b) responder las preguntas 

relacionadas con el involucramiento y la calidad percibida del bolso/maletín, sin usar el 

sentido del tacto; c) presentar el estímulo neutro (café) para neutralizar el aroma anterior. 
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Este proceso se repite nueve veces para cada sujeto combinando el orden de los estímulos 

(Tabla 1). 

 

Los tres estímulos representan un nivel diferente de calidad de los productos. Los estímulos 

fueron realmente una pieza de cuero, una pieza de cuero sintético y una pieza de tela. El cuero 

es comúnmente reconocido como un material de alta calidad que representa durabilidad; 

cualquier producto hecho de cuero supone tener un olor particular. El cuero sintético que es 

una imitación, no tiene el mismo olor que el cuero original, aunque los fabricantes traten de 

imitarlo a través de esencias que se impregnan al material. La tela se utiliza como un estímulo 

de control, ya que el aroma del cuero está ausente.  

 

Tabla 1. Diseño intra-sujeto completo: Estímulos 

  1 2 3 4 5 6 

  Cuero Cuero Sintético Sintético Tela Tela 

I Sintético Tela Cuero Tela Cuero Sintético 

  Tela Sintético Tela Cuero Sintético Cuero 

  Sintético Sintético Tela Tela Cuero Cuero 

II Cuero Tela Cuero Sintético Sintético Tela 

  Tela Cuero Sintético Cuero Tela Sintético 

  Tela Tela Cuero Cuero Sintético Sintético 

III Cuero Sintético Sintético Tela Cuero Tela 

  Sintético Cuero Tela Sintético Tela Cuero 

 

Medición 

Después de percibir el aroma de cada estímulo, los sujetos contestaron unas preguntas usando 

una escala Likert de 5 puntos para evaluar su nivel de involucramiento con un bolso/maletín 

(i.e., esto es algo que definitivamente usaría = 5 y esto es algo que definitivamente no usaría 

= 0) y la calidad percibida (i.e., excelente calidad = 5 y mala calidad = 1). Adicionalmente, 

para cada estímulo, los sujetos estimaron su valor esperado (i.e., pienso que el precio de este 

producto es ___).  
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RESULTADOS 

Estabilidad de la respuesta ante el aroma 

La tabla 2 muestra los resultados para el análisis de consistencia interna para las variables 

objeto de estudio (involucramiento, calidad y valor). Encontramos que existe consistencia 

interna para estas variables a través de las tres evaluaciones hechas a cada sujeto (I, II y III, 

según Tabla 1) para el aroma a cuero y el aroma a tela. Los resultados para el cuero sintético 

muestran una consistencia interna muy baja. 

 

Los resultados apoyan parcialmente las hipótesis 1 y 2 mostrando que el aroma del cuero y 

de la tela generan niveles adecuados de consistencia interna al evaluar el involucramiento del 

individuo con el producto y la calidad percibida. El estímulo del cuero sintético no es 

naturalmente un estímulo claro para el individuo. Es posible que el aroma a cuero que es 

inducido en el material no sea real para el individuo y que de alguna forma se confunda con 

el aroma del poliuretano. Por esta razón, las respuestas ante el aroma del cuero sintético no 

muestran un nivel adecuado de consistencia interna para el involucramiento del sujeto con el 

producto o para la evaluación de calidad del bolso. Por esta razón las repuestas relacionadas 

con el aroma sintético se descartan para el análisis debido a su baja consistencia interna (α< 

0.5). 
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Tabla 2. Confiabilidad y estadísticos descriptivos 

Variable Orden Media Desv.St. α 

Involucramiento Cuero 

I 3,63 1,18  

II 3,60 1,15 0,80* 

III 3,71 1,17  

Calidad Cuero 

I 4,22 0,79  

II 4,07 0,93 0,56* 

III 4,22 0,69  

Involucramiento Sintético 

I 3,22 1,08  

II 3,49 1,03 0,38 

III 3,49 0,81  

Calidad Sintético 

I 3,49 0,81  

II 3,59 0,92 0,45 

III 3,73 0,92  

Involucramiento Tela 

I 2,73 1,25  

II 3,02 1,17 0,67* 

III 3,41 0,97  

Calidad Tela 

I 2,68 0,91  

II 2,93 1,01 0,62* 

III 3,44 1,03  

* Cronbach α> 0,5  

 

Involucramiento y calidad al estimar el valor 

Tres modelos de regresión permiten predecir el valor que espera el consumidor en el producto 

en función de su involucramiento y calidad percibida en el producto utilizando el aroma como 

único elemento para su evaluación. Se crearon tres variables latentes para cada aroma (i.e., 

involucramiento, calidad y valor). Las estadísticas descriptivas muestran que el 

involucramiento del consumidor con el producto y la calidad percibida se relacionan 

positivamente (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas        

  Cuero   Tela (control) 

  Mean St.Dev 1 2  Mean St.Dev 1 2 

1. Involucramiento 3,40 0,96    3,32 0,91   

2. Calidad 3,64 0,85 0,42***   3,54 0,93 0,78***  

3. Valor 67683,33 39409,45 0,31** 0,23   66904,17 46576,13 0,10 0,18 

** p < 0.01           
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La relación positiva entre el involucramiento y la calidad percibida ocurre en el caso del 

cuero (r=0.42; p<0.01) y el estímulo control, tela (r=0.78; p<0.01). Adicionalmente, el 

involucramiento del individuo con el producto se asocial con el valor atribuido al aroma del 

cuero (r=031; p<0.05); esta relación no es cierta para el estímulo control, tela (r=0.10; 

p>0.05). Adicionalmente, la calidad no se encuentra directamente relacionada con el valor 

percibido para el aroma del cuero como para el aroma de la tela (Tabla 3). 

 

El modelo de regresión explica el valor atribuido al producto en función del aroma (siendo 

tela=1 y cuero=0), el involucramiento, la evaluación de calidad y la interacción entre el aroma 

y cada uno de los predictores (involucramiento y calidad). Para dichos modelos se tienen en 

cuenta simultáneamente la evaluación para el cuero y para la tela a través de la variable 

dummy “aroma”. Este proceso permite por un lado ganar grados de libertad en el modelo, 

pero además permite comparar el efecto del aroma a cuero vs el aroma neutro (tela). Siendo 

congruente con la hipótesis 3, se corren tres modelos para probar primero el efecto del 

involucramiento, segundo el efecto de la percepción de calidad y tercero el efecto conjunto 

de ambos predictores (Tabla 4). 

 

El conjunto de modelos de regresión confirman la hipótesis 3. El modelo 1 muestra que el 

involucramiento del sujeto con un producto a partir del aroma se relaciona positivamente con 

su valor percibido (p<0,1). El modelo 2 muestra que la percepción de calidad del producto 

se asocia positivamente con el valor percibido del mismo (p<0,01). En el modelo 3 el efecto 

del involucramiento desaparece al tener en cuenta la calidad percibida en el producto a partir 

del aroma (p<0,01). Adicionalmente, los modelos no muestran algún efecto del aroma sobre 

el valor percibido en el objeto. Es decir, el hecho de que el material percibido sea tela o cuero 

no afecta el valor percibido en el producto y no interactúa con el involucramiento o la calidad. 
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Tabla 4. Modelos de regresión 

  Modelo1 Modelo2 Modelo3 

Intercepto 11108,77 -33598,29 -41175,74 

 (0,47) (-1,29) (-1,47) 

Involucramiento 16639,58*  5692,23 

 (2,49)  (0,79) 

Aroma -13021,52 16375,92 23263,59 

 (-0,39) (0,47) (0,63) 

Involucramiento x Aroma 4083,21  -4101,85 

 (0,42)  (-0,30) 

Calidad  27811,89*** 24578.164** 

  (3,98) (3,01) 

Calidad x Aroma  -4058,51 -2121,24 

    (-0,43) (-0,15) 

R-cuadrado 0,16 0,28 0,29 

R-cuadrado Adj. 0,13 0,25 0,24 

F 4,99 9,93 5,98 

p 0,00 0,00 0,00 

N 80 80 80 

VD: Valor percibido. *** P<0,001; ** P<0,05 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Este estudio ilustra la importancia del involucramiento vs la evaluación de calidad al evaluar 

un producto a partir de su aroma utilizando bolsos/maletines como objeto de estudio. Ambos 

aspectos son evaluados de manera consistente por el consumidor y permiten predecir el valor 

que el consumidor espera del producto.  

 

Los resultados apoyan la construcción de elementos que evoquen la experiencia emocional 

del individuo en el caso de un producto para el que el estímulo olfativo es importante en la 

percepción del consumidor. Adicionalmente, cuando el aroma es un atributo importante al 

percibir y recordar un artículo, elementos como la calidad del producto pueden pasar a un 

primer nivel. Un productor de bolsos/maletines podría hacer énfasis el vínculo y la 

experiencia emocional del consumidor con dicho artículo. Esté vínculo emocional, será un 
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antecedente para entender y evaluar la calidad del producto con elementos como la 

durabilidad, resistencia y funcionalidad del producto. 

 

Teniendo el aroma como única herramienta de evaluación, los consumidores parecen tener 

suficiente información para calificar de manera consistente su nivel de involucramiento con 

un producto y su percepción de calidad del producto. Los resultados descriptivos 

relacionados con el involucramiento del consumidor como predictor del valor son coherentes 

con estudios previos en los que, a partir del aroma, los aspectos personales juegan un papel 

importante en la evaluación.  

 

Adicionalmente, el involucramiento es un antecedente a la calidad percibida en un producto 

para posteriormente estimar el valor esperado del mismo (Figura 1).  

 

Figura 1. Valor percibido 

 

Nuestro estudio encuentra que este la calidad se relaciona directamente con el valor 

percibido. Nuestros resultados complementan la teoría, el involucramiento o la experiencia 

personal no deja de ser un aspecto importante al evaluar un producto a partir de su aroma. 

Pero este es un aspecto más distante en el momento de la toma de decisión donde el 

consumidor puede estar más centrado en atributos tangibles y funcionales del producto. Los 

elementos de calidad de un producto que el consumidor juzga a partir del aroma son los que 

en nuestro caso conllevan a la percepción del valor del producto.  
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5. EXPERIENCIA DE COMPRA EN LOS CENTROS COMERCIALES: 

EMOCIONES Y RUTA DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 
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RESUMEN 

 Para un centro comercial no sólo es importante conocer el cliente (qué piensa, cuáles son los 

beneficios buscados, qué lo motiva), sino también cuáles son sus emociones durante todo el 

proceso de adquisición de un bien o servicio (emociones antes, durante y después de la 

compra). 

 

Con esta investigación se espera entender cómo los consumidores evolucionan a medida que 

avanzan en el viaje de compra. Así mismo, se evaluó la experiencia de compra de los 

consumidores en uno de los centros comerciales de mayor tráfico en la ciudad de Bogotá. 

 

La metodología utilizada, se basó en la aplicación de un instrumento prediseñado por la 

Universidad de Illinois de Norteamérica para el contexto de los Estados Unidos. Este 

instrumento se ajustó a la población investigada en convenio con la Universidad Externado 

de Colombia, cuyo objetivo primordial estaba enmarcado en descubrir las emociones que se 

sienten en la experiencia de compra.  

 

El aplicar el instrumento se pudo evidenciar que la visita al centro comercial es un generador 

de emociones positivas y un transformador de emociones negativas en positivas. 
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Adicionalmente, se encontró que la generación de emociones no solamente se da durante la 

visita en el centro comercial, sino antes de llegar y después de salir de este. 

 

ABSTRACT 

It is important for a shopping mall not only to know the consumer (what he things, what 

benefits he is looking for, what his motivations are), but also to know what emotions are 

experienced during the hole process of purchasing a good or service (emotions before, during 

and after the purchase). 

 

It is expected to know how consumers evolve througout their purchasing journey, this 

research evaluates the purchasing experience of consumers that visit the third largest 

shopping mall in South America.  

 

The methodology for this research is based on the use of an instrument designed by the 

Northern Illinios for United States context, this instrument has been adjusted to a population 

assigned by the Externado University of Colombia which main purpose is to find out the 

emotions framing the shopping experience. 

 

Palabras Clave: Emociones, Centro Comercial, Consumidor, Satisfacción, Lealtad 

Keywords: Emotions, Shopping Mall, Consumer, Satisfaction, Loyalty 

 

INTRODUCCIÓN 

 Se busca con esta investigación entender a mayor profundidad las experiencias del 

comprador en un centro comercial ubicado en la ciudad de Bogotá en diferentes áreas. En 

particular, hallar las emociones antes, durante y después de la visita al centro comercial. Se 

estudiará la ruta del consumidor desde que toma una decisión de compra, hasta su experiencia 

después de satisfecha su necesidad.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Emociones dentro de un centro comercial, marco teórico 

La visita y compra en los centros comerciales permite a los consumidores experimentar 

emociones tales como: humor, amor, alegría, ansiedad, felicidad, enfado, frustración, miedo, 

etc., emociones que son generadas desde el momento de la partida hacia el centro comercial, 

y pueden ser modificadas o mejoradas durante la estadía en el mismo dada la interacción con 

los empleados o el mismo entorno comercial (Bigné y Andreu 2004).  

 

Estas emociones pueden en determinado momento generar sentimientos de querer 

permanecer y volver o de alejamiento al centro comercial. Algunas investigaciones muestran 

que el ambiente influye directamente sobre las emociones, que a la vez afectan la satisfacción 

del cliente y por ende la lealtad hacia el centro comercial (Andreu 2005). Cualquier factor 

que mejore el estado afectivo del consumidor influye en su satisfacción, por ende es necesario 

para el centro comercial incrementar la generación de emociones positivas durante todo el 

proceso de contacto con el cliente (Andreu 2002).  

 

Adicionalmente, se ha demostrado que la intensidad de las emociones positivas es alta en 

contraste con las emociones negativas que es baja. 

 

Según los investigadores Enrique Bigné y Luisa Andreu Simó (2004), en sus investigaciones 

realizadas concluyeron básicamente que existe baja intensidad de las emociones negativas en 

el centro comercial y que la principal causa de las emociones positivas se debe a las compras 

realizadas. Así mismo encontraron que las emociones en el centro comercial son 

esencialmente de carácter positivo y que las variables más influyen en las emociones son de 

carácter de entorno comercial tales como la cantidad de gente y la accesibilidad al centro 

comercial. 

  

Los investigadores Cristóbal Fernández, Jorge Cea y Paulina Santander (2014) presentan 

similitudes en con los resultados anteriormente citados, ellos también resaltan la existencia 

de una relación directa entre los atributos del centro comercial y las emociones. Encuentran 

que las emociones positivas alegría y diversión prevalecen en un porcentaje del 92% en 
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comparación con la ansiedad que es la emoción negativa más común cuyo porcentaje es del 

8%.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación fue de tipo exploratorio por conveniencia, se seleccionaron las unidades 

muestréales de un centro comercial de mayor tráfico de la Ciudad de Bogotá, en diferentes 

días de la semana de los meses de julio y agosto del 2014, y en diferentes puntos dentro del 

centro comercial. Así mismo, el instrumento utilizado en esta investigación es de corte 

cualitativo ya que la variable de estudio (emociones) no es de carácter numérico por lo cual 

no permite cuantificarse en valores absolutos. 

 

Las zonas categóricas segregadas para la elaboración de esta investigación son: 

 

Ancla, Diversión, Fashion, Comidas 

 

Al realizar el estudio en distintas zonas de experiencia en el centro comercial se logra una 

variedad en la muestra poblacional, que permite determinar qué áreas proporcionan mayores 

emociones positivas o que áreas son las mayores transformadoras de emociones negativas, 

entregando al centro comercial información que le permitirá crear estrategias según los 

resultados. 

En el análisis de datos se tabularon las emociones en positivas y negativas, para determinar 

cuáles fueron las emociones predominantes antes, durante y después de la experiencia de 

compra, el anterior análisis se complementó con el mapa de empatía la cual es una 

herramienta que permite conocer más profundamente al cliente en cuento a sus expectativas, 

influencias, y comportamientos. 

 

Al final del análisis se utilizó el mapa de recorrido del consumidor (Custumer Journey Map) 

que permite determinar la relación del consumidor con el centro comercial y sus emociones 

a través de las diversas etapas experimentadas. 
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Población 

La población son los comparadores que frecuentan un centro comercial de Bogotá, 

caracterizado uno de los de mayor tráfico en la ciudad de Bogotá. 

 

V. Diseño de la Muestra 

Se aplicó muestro por conveniencia, teniendo en cuenta que esta investigación es de tipo 

exploratorio con un tamaño de muestra de 101 personas, Aunque el tamaño de la muestra 

parece reducido, se consideró suficiente debido a la naturaleza exploratoria de la 

investigación.  

 

RESULTADOS 

Sobre las emociones y sus detonantes 

Se evidenció un incremento de personas con emociones positivas en durante y el después de 

la experiencia de compra. En contraste las personas con emociones negativas y neutras 

presentan una reducción en su conteo en el durante y el después, confirmando que el centro 

comercial es transformador de estas emociones a emociones positivas. 

 

Ilustración 3: Evolución de las emociones durante la experiencia de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla siguiente presenta la ponderación de las emociones de los consumidores antes de 

entrar al centro comercial. Se encuentra que las emociones positivas tienen el 49% contra un 

35% de las emociones neutras y un 17% de las emociones negativas. 

 

 

Tabla 1: Clasificación de las emociones antes de ingresar al centro comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

A medida que los consumidores vivían la experiencia dentro del centro comercial estas 

emociones positivas se incrementaban, la siguiente tabla presenta a las emociones positivas 

con incremento al 60% mientras que las emociones neutras bajan a un 21% y las negativas 

se incrementan al 19%.  

 

 

Tabla 2: Clasificación de las emociones durante la experiencia de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente muestra la ponderación al final de la experiencia. Los datos evidencian que las 

emociones positivas predominan con un 82% contra un 4% de las emociones negativas. 

 

Conteo Porcentaje

Positiva 49 49%

Neutral 35 35%

Negativa 17 17%

Total general 101 100%

Fuente: Elaboración propia

Tipo de Emociones antes de realizar la compra
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Tabla 3: Clasificación de las emociones después de la experiencia de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre las emociones y la satisfacción 

Los resultados obtenidos en esta encuesta muestran que casi 100% de los consumidores están 

satisfechos al terminar su visita en el centro comercial. Las razones principales las muestra 

la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 4: Razones de satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que el principal factor de emociones positivas y satisfacción es el hecho 

de haber realizado las compras. Las respuestas más comunes son: “Estoy satisfecho porque 

compré lo que necesitaba”, o “Me gusta lo que compré”. El siguiente aspecto de mayor 

importancia en la satisfacción es el ambiente con respuestas como: “me gusta venir porque 

es bonito”, “vengo porque me relaja”, “vengo a compartir con mi familia”. 

 

Se concluye entonces que el principal factor de generación de emociones positivas y 

satisfacción está relacionado directamente con la compra. 
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Durante las encuestas se pudo apreciar también que el grado de satisfacción repercute en un 

voz a voz favorable que genera buena reputación del centro comercial, y que así mismo 

contribuye a aumentar la confianza generalizada del destino lo que permite a los clientes 

aumentar sus razones de visita al centro comercial.  

 

Drivers de las emociones positivas 

Las tablas 8, 9 y 10 que a continuación se presentan, muestran los drivers más comunes 

encontrados, detonantes de las emociones positivas, antes, durante y después de la 

experiencia de compra. Los factores son: el hecho de ir de compras, el haber realizado la 

compra y la satisfacción de haber comprado lo que se busca respectivamente. Es importante 

aclarar que el driver NR (no responde) se refiere a las personas que no respondieron la 

pregunta. 

 

 

Tabla 5: Drivers de las emociones positivas antes de realizar la compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Drivers de las emociones positivas durante la experiencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7: Drivers de las emociones positivas después de realizar la compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Drivers de las emociones negativas 

Las ilustraciones 11, 12 y 13 presentadas a continuación, muestran que los drivers de las 

emociones negativas son preocupaciones por pagar deudas y mucha gente. 
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Tabla 8: Drivers de las emociones negativas antes de realizar la compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9: Drivers de las emociones negativas durante la compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20: Drivers de las emociones negativas después de realizar la comrpa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Sobre las emociones y la satisfacción 

Los resultados obtenidos en esta encuesta muestran que casi 100% de los consumidores están 

satisfechos al terminar su visita en el centro comercial. Las razones principales las muestra 

la Tabla 4. 

 

 

Tabla 11. Factores asociados a la satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

  

Se puede apreciar que el principal factor de emociones positivas y satisfacción es el hecho 

de haber realizado las compras. Las respuestas más comunes son: “Estoy satisfecho porque 

compré lo que necesitaba”, o “Me gusta lo que compré”. El siguiente aspecto de mayor 

importancia en la satisfacción es el ambiente con respuestas como: “me gusta venir porque 

es bonito”, “vengo porque me relaja”, “vengo a compartir con mi familia”. 

  

Se concluye entonces que el principal factor de generación de emociones positivas y 

satisfacción está relacionado directamente con la compra confirmando los resultados 

obtenidos de estudios realizados. 

  

Durante las encuestas se pudo apreciar también que el grado de satisfacción repercute en un 

voz a voz favorable que genera buena reputación del centro comercial, y que así mismo 

contribuye a aumentar la confianza generalizada del destino (San Martín y Matos 2011) lo 

que permite a los clientes aumentar sus razones de visita al centro comercial.  

 

A continuación se visualiza el mapa de empatía y el mapa de ciclo de vida del cliente obtenido 

en el centro comercial investigado: 
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Diagrama 1 Mapa de empatía 

 

En el diagrama anterior se puede apreciar cuales con los principales percepciones capturadas 

por los sentidos del consumidor de un centro comercial. 

 

Diagrama 2: Generalidad de la evolución de las emociones durante la ruta de compra 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Emociones Antes Durante Después

Positivas

Neutras

Negativas

Satisfacción

Alegría

Ir de compras

Tranquilidad

Preocupación

Felicidad

Compartir con familia

No encontrar lo que ha buscado

Buen servicio

Pagar deudas

Frustración

Encontró lo que necesitaba

Asuntos personales

Alegría

Realizar la compra

Promociones

Felicidad

Alegría
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Este mapa se construyó a partir de la tabulación de las emociones de cada persona a la que 

se le aplico el instrumento Illinois, durante las diferentes etapas de la experiencia de compra. 

Para cada zona de experiencia: Ancla, comida, compra y diversión se evidenciaron diferentes 

emociones y se graficaron en el mapa visualizado.  

 

El diagrama permite evidenciar la evolución de las emociones positivas, negativas y 

positivas-negativas durante toda la experiencia de visita al centro comercial. La clasificación 

positiva-negativa indica que el consumidor experimentaba tanto emociones positivas como 

negativas al mismo tiempo, por ejemplo: “estoy feliz de traer a mi hija pero me preocupa 

pagar la cuota”. 

 

Así, para el caso de la zona de experiencia Ancla, se evidencia que las emociones positivas 

van en incremento mientras que las negativas y las positivas-negativas van disminuyendo 

hasta el punto en que desaparecen después de realizada la compra. Este comportamiento es 

igual para el caso de la zona de experiencia Comidas. 

 

La zona de experiencia Compra, inicia con un nivel de emociones positivas altas y se 

mantienen durante el proceso, sin embargo, al finalizar la compra las emociones positivas 

tienen un incremento bastante alto igualando al de Ancla. Las emociones negativas antes de 

ingresar al centro comercial en esta zona de experiencia son las más altas, debido a la 

ansiedad de los compradores en cuanto a encontrar el producto buscado. 

 

La zona de Diversión posee emociones positivas que se mantienen constantes durante todo 

el proceso, debido a que la expectativa de divertirse es alta desde el inicio y se mantiene 

durante y después de la experiencia. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

El Instrumento utilizado en esta investigación se puede aplicar al contexto de los centros 

comerciales Colombianos, que reconoce que la experiencia de compra de los consumidores 

del centro comercial empieza desde que surge una necesidad y no desde que estos ingresan 

al centro comercial. 
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En el mapa de empatía se muestran las emociones del usuario en el proceso de ir al centro 

comercial, los momentos agradables están ligados al disfrute de la comida, la diversión, y la 

obtención de los artículos de compra, los momentos y sentimientos desagradables están 

ligados a las filas , detalles de infraestructura y servicios del centro comercial.  

 

La visita del centro comercial es un generador de emociones positivas, transforma emociones 

negativas a positivas, para el caso específico de esta investigación, la actividad de comprar 

es la más generadora de emociones positivas, continuando por la zona de comidas. 

 

Es importante resaltar que para el área de diversión sufre los menores cambios de emociones 

a través de la experiencia, ya que la mayoría de consumidores desde un inicio tienen 

emociones positivas altas, que se mantiene a lo largo de su viaje en el centro comercial. 

 

Al finalizar la compra en el centro comercial se obtiene como resultado que el 99% de los 

consumidores quedaron con emociones positivas, ya que lograron la satisfacción de su 

necesidad. 

    

El flujo tan alto de personas que visitan el centro comercial exige el establecimiento de 

estrategias que agilicen los servicios en todos los puntos para que la transformación de las 

emociones negativas iniciales sea más rápida. 

 

Las instalaciones físicas y su mantenimiento contribuyen de una forma determinante en el 

establecimiento de emociones del consumidor. 
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RESUMEN 

De acuerdo a la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ICCA, (2014) (Por 

sus siglas en inglés: International Congress and Convention Association), el Turismo de 

Negocios, ha crecido significativamente en los últimos años. Uno de los principales motivos 

está asociado al desarrollo de estrategias de City-Branding. Este estudio es desarrollado a 

partir del concepto de City-Branding y el análisis de las acciones de promoción y 

comercialización de la ciudad de Medellín, así como los principales resultados obtenidos en 

los últimos 14 años (2000-2013). Utilizando fuentes secundarias como bases de datos y 

estadísticas presentadas por el ICCA, y algunos reconocimientos obtenidos por la ciudad. El 

estudio muestra un ciclo evolutivo, identificando una tendencia concentrada en acciones 

enfocadas hacia el desarrollo del City-Branding de la ciudad de Medellín-(Colombia) hacia 

el turismo de negocios, mejorando significativamente su posición competitiva. Finalmente 

una discusión teórica de la evolución del concepto de turismo de negocios es desarrollada. 
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ABSTRACT 

According to the International Congress and Convention Association ICCA (2014), Business 

Tourism has grown significantly in recent years. One of the main reasons is associated with 

development of City-Branding strategies. This study is developed from the concept of City-

Branding and analysis of the promotion and marketing of the city of Medellin, and the main 

results obtained in the last 14 years (2000-2013). Using secondary sources such as databases 

and statistics provided by the ICCA, and some awards received by the city, the study shows 

an evolutionary cycle, identifying a trend concentrated in actions focused on the development 

of the City-Branding of Medellin-Colombia on Business Tourism, and we observed as the 

city significantly improved its competitive position. Finally a theoretical discussion of the 

evolution of the concept of business tourism is developed. 

 

Palabras Clave: City-Branding, Turismo de Negocios, Medellín, Meeting Tourism. 

Keywords: City-Branding; Business Tourism, Medellin, Meeting Tourism. 

 

INTRODUCCIÓN 

La comprensión y desarrollo responsable de la marca de un lugar, ofrece los medios para 

lograr beneficios económicos, sociales y culturales, generalizados (Mayes, 2008), por 

consiguiente, gobiernos, municipios y los consejos regionales invierten grandes esfuerzos en 

la creación de ventajas competitivas frente a otros países, ciudades, y regiones (Kotler, 

Jatusripitak & Maesincee, 1997). Pero un turismo no planificado o mal planificado puede 

obtener resultados no deseados (Zúñiga & Castillo, 2013).  

 

Por otro lado, según los datos de la Unión de Asociaciones Internacionales UIA (por sus 

siglas en inglés: Union of International Associations) y la Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones ICCA (2014) (Por sus siglas en inglés: International Congress 

and Convention Association), describen como el turismo de negocios ha crecido en los 

últimos años por encima del promedio de crecimiento de la mayoría de actividades 

económicas en muchas ciudades. Este crecimiento está particularmente marcado por el 

desarrollo de conferencias o congresos internacionales de alto reconocimiento, que aportan 

mayores rendimientos financieros a las ciudades anfitrionas. Por consiguiente, algunos países 
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o ciudades, centran sus esfuerzos en el desarrollo de acciones que permitan la generación de 

la marca de sus ciudades centradas en líneas diferenciadoras y específicas, como lo es el 

turismo de negocios o desarrollo del turismo de eventos (Chim et al, 2013), entre ellos se 

destacan los cambios de rutas de turismo tradicionales.  

 

Algunos destinos emergentes están usando este tipo de turismo como una oportunidad para 

el desarrollo de turismo general, así como para la proyección de una marca de ciudad, 

enfocada en la generación de una imagen positiva del país o de la ciudad, destacándolo como 

destino de inversión (Chim et al, 2013). Cabe destacar que los factores económicos, políticos 

y sociales tienen gran peso en la elección de las sedes de grandes eventos o conferencias. Es 

reconocida la contribución que tienen las convenciones o mega eventos para el desarrollo de 

infra-estructura en sus sedes, al tiempo que se propaga la difusión de culturas entre los 

pueblos (Crouch & Ritchie, 1999). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

City-Marketing para generar City-Branding  

El City-Marketing, o las estrategias de marketing tienen como uno de sus principales fines la 

orientación hacia la comercialización de una ciudad. De acuerdo a Gelders & Van Zuilen 

(2013) el marketing de una ciudad tiene como propósito: iniciar, promover, facilitar y 

fomentar el desarrollo turístico, para perfeccionar y fortalecer las ventajas competitivas de 

las ciudades así como del desarrollo económico y social, pero también contribuye de manera 

directa con la generación de la marca de la ciudad o City-Branding. Kriekaard, (1994) citado 

por Gelders & Van Zuilen (2013), define City-Branding como: el conjunto de actividades de 

una ciudad destinadas para: iniciar, promover, facilitar, fomentar y ejecutar transacciones en 

cuanto a actividades que encajan con la estrategia de la ciudad y que son coordinadas por las 

autoridades de la ciudad. La marca de la ciudad se basa en la identidad de la ciudad, la cual 

está compuesta por diversas variables contextuales y valores tales como su historia, 

demografía, economía y la política (Kavaratzis & Ashworth, 2005; Smidt-Jensen, 2006). 

 

En la literatura se encuentran diversos estudios acerca de la marca, especialmente cuando se 

refiere a algún lugar, algunos estudios incluyen la imagen y el marketing del lugar. La 
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literatura se centra en la aplicación del concepto de marca para diversas entidades geográficas 

como: regiones, países, ciudades y pueblos (Hankinson, 2001; Herstein, 2012; Diekmann & 

Cloquet, 2012). No obstante, Hanna & Rowley (2008), determinaron que el término 

“destino” es utilizado principalmente en la literatura del turismo.  

 

Hankinson (2007) centra sus estudios en la imagen de marca de lugares como destinos 

turísticos y los lugares que van dirigidos a los visitantes de ocio y destino de negocios en 

lugar de los residentes, empleados o inversores. El planteamiento del autor, presenta algunas 

características que distinguen el producto de un lugar en general, de los productos 

convencionales. En segundo lugar, asigna el cambio de enfoque de la gestión de marca y 

evalúa la literatura emergente sobre la marca corporativa en el contexto de la marca de 

destino. En tercer lugar, proponen cinco principios rectores y un marco de gestión para la 

creación, desarrollo y mantenimiento de marcas de destino, a saber: 

• Fuerte liderazgo y visión  

• Una marca orientada hacia la cultura organizacional  

• Coordinación por departamentos y alineación de los procesos 

• Comunicación consistente a través de una amplia gama de partes interesadas 

• Asociaciones compatibles 

 

De Turismo de Negocios a Meeting Tourism 

El concepto de turismo de negocios ha evolucionado debido a que este segmento de la 

industria de turismo y viajes que representa los eventos de negocios, es un área particular que 

se ha consolidado en lo que actualmente denominamos Meeting Tourism, más conocido por 

la sigla MICE (por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) que 

resume todos los tipos de acciones que se podrían realizar al hacer este tipo de turismo en el 

destino (Mair & Jago, 2010; Weber & Ladkin, 2004). 

 

Las investigaciones del Meeting Tourism, además de los beneficios financieros directos, 

indican que el éxito en este mercado ofrece beneficios directos no financieros asociados a la 

mejora de imagen, recuperación de barrios decadentes y rejuvenecimiento de áreas centrales, 
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que agregan también un orgullo cívico entre los residentes (Law, 1987; Hall, 1992; Getz, 

2008). 

 

En la literatura se encuentran muchos estudios de imagen de destinos, dónde se pueden hallar 

los principales atributos de los destino estudiados (Chim et al, 2013), sin embargo, aún son 

pocos los trabajos que especifican destinos MICE. Un estudio pionero fue el de Fortin, 

Ritchie & Arsenault (1976), el cual presenta los atributos de los destinos de convenciones. 

Más tarde se publicaron otros estudios que concluían que los destinos compiten con énfasis 

en la atracción, especialmente en Turismo MICE, con énfasis en su infraestructura (Monge 

& Brandimarte, 2011). 

 

Finalmente, es importante tener una visión global de cómo se desarrolla este tipo de turismo, 

por consiguiente, se puede observar en la Figura 1, que de acuerdo al reporte de ICCA (2013), 

el meeting tourism se encuentra principalmente desarrollado en el continente europeo con 

más de la mitad del total de los eventos desarrollados en el mundo, equivalente al 54%, 

seguido por el continente asiático con 19%, a continuación se encuentra Norte América con 

un 10.9%, quien lo sigue muy de cerca es Latino-américa con un 10%, y finalmente se 

encuentran África y Oceanía con 3.1% y 3% respectivamente.  

 

Figura 1. Número de Reuniones por Continente. 

. 

Fuente: ICCA, (2013) 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este estudio se basó en la recopilación de información a partir 

de fuentes secundarias, especialmente las bases de datos, estadísticas y reportes del ICCA 

entre los años 2000 al 2013, con el objetivo de identificar cuáles han sido los resultados 

obtenidos por la ciudad de Medellín en este periodo de tiempo en términos de 

reconocimientos de turismo de negocios o turismo de reuniones, pero también se lograron 

identificar a partir de fuentes de información oficiales como las páginas de los gobiernos 

locales, algunas acciones del City-Branding de la ciudad, que presentaban coherencia con los 

resultados obtenidos, también se tuvo en cuenta una revisión bibliográfica de los conceptos 

de City-Marketing Vs City-Branding, así como la evolución del concepto de Turismo de 

Negocios a Meeting Tourism o turismo de reuniones, a partir del análisis de algunas 

publicaciones científicas previamente identificadas. 

 

RESULTADOS 

Uno de los principales hallazgos de este estudio fue identificar que las acciones de Marketing 

de la ciudad de Medellín, se han centrado en el desarrollo de una marca de ciudad, basada en 

el desarrollo de eventos, conferencias, reuniones de negocios de alto prestigio internacional.  

 

En especial se identificaron tres estrategias clave, lideradas desde el gobierno local, que son 

la creación de tres entidades concentradas en la materialización de este propósito global, las 

cuales son:  

 

1. La creación del Medellín Conventions Bureau: más conocida como La Fundación Medellín 

Convention & Visitors Bureau, que es una empresa privada sin ánimo de lucro, pero que 

maneja recursos del estado local, dedicada a la promoción de la ciudad-región en el ámbito 

nacional e internacional. 2. En el mismo sentido, la creación del Clúster de Turismo de 

Eventos Ferias y Convenciones: el cual promueve la cultura de integración institucional para 

la construcción de redes y generación de nuevos negocios con el fin de mejorar la 

competitividad como ciudad de turismo de reuniones (Meeting Tourism). 3. La creación del 

Centro de Convenciones Plaza Mayor: lugar donde se desarrollan la mayor parte de los 
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eventos de alto prestigio internacional, esta es una entidad estatal, pero gestionada por 

entidades público-privadas. 

 

Figura 2. Número de Eventos de la Ciudad de Medellín por Año (2000-2013).  

 

Fuente: Diseño Propio. 

 

La gestión de estas entidades, desde el momento de su creación, ha generado resultados 

altamente significativos, enfocados en dos sentidos: 

 

Primero en el incremento del número de eventos internacionales de alto reconocimiento 

desarrollados en la ciudad. En la figura 2, se puede observar la tendencia de crecimiento en 

los últimos 14 años, desde el año 2000 hasta el 2013, pasando de tener cero eventos entre los 

años 2000-2002, luego un evento en 2003, hay una caída en 2004 quedando nuevamente en 

cero, y luego de este año, el crecimiento ha sido constante, con excepción del año 2010, 

donde se registra una disminución en el número de eventos desarrollados pasando de 10 

eventos en 2009 a 5 en el año 2010, finalmente se llega a 33 eventos realizados en el año 

2013, lo que significa tener un crecimiento de 33 veces en un poco más de una década.  

 

En segundo lugar, y con el objetivo de analizar la posible percepción de la imagen de la 

marca Medellín, se identificaron algunos hallazgos interesantes, los cuales se basan en la 

aparición de la ciudad de Medellín, en el ranking mundial de turismo de reuniones (Meeting 
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Tourism), realizado por ICCA, desde hace más de 60 años, en el año 2003, cuando se registró 

el primer evento internacional de alto reconocimiento realizado en la ciudad, ésta aparece en 

el Ranking ICCA ocupando el puesto 128, puesto que fue igual entre los años 2003-2009, en 

el año 2010, año donde se registró también un descenso en el número de eventos realizados 

(de 10 a 5) en la ciudad, el ranking cayó a su mínimo histórico 129, y luego acorde con el 

crecimiento en el número de eventos de alto prestigio internacional realizados en la ciudad, 

el puesto en este ranking mejoró con una alta significancia, en especial en los últimos tres 

años del estudio, al subir en el año 2013 al puesto 74, es decir, un ascenso de 55 puestos 

comparado con el mínimo histórico de 2010 (Puesto129). Este comportamiento puede 

observarse gráficamente en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ranking ICCA de la Ciudad de Medellín (2003-2013) 

 

Fuente: Diseño Propio. 

 

Finalmente, con el objetivo de generar una imagen de marca de la ciudad de Medellín, como 

un destino diferenciado en el turismo de negocios o meeting tourism, el gobierno local ha 

postulado a la ciudad para participar en la entrega de premios internacionales en tal sentido, 

dentro de los logros más destacados, se puede resaltar que Medellín fue el ganador el año 

2013 del concurso The Business Destinations Travel Awards, organizado por la revista 

Business Destinations, donde 550 compañías y empresarios la eligieron como el mejor 
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destino de Suramérica para hacer negocios, así mismo la ciudad recibió el premio “South 

America's Leading Meetings and Conference Destination 2014” de los World Travel Awards 

entregado desde hace 21 años a la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. 

En esta oportunidad, la ciudad de Medellín fue galardonada como destino turístico 

corporativo líder en Suramérica (Medellín Convention & Visitors Bureau, 2014; Alcaldía de 

Medellín, 2014).    

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los hallazgos de este estudio indican que las acciones de marketing de la ciudad de Medellín, 

se han centrado en el desarrollo de una marca de ciudad, basada en un modelo de desarrollo 

turístico concentrado en diseñar e implementar estrategias para incrementar el número de 

eventos, conferencias, reuniones de negocios, etc. de alto prestigio internacional. Pasando 

del desarrollo de un evento internacional de alto prestigio desarrollado en la ciudad en el año 

2003, hasta llegar a 33 eventos en el año 2013, lo que significa un significativo crecimiento 

en el desarrollo de este tipo de eventos. Se observa el aceleramiento de éste crecimiento con 

mayor concentración en los tres últimos años del estudio (2011-2013).  

 

En especial se pudo observar tres estrategias clave lideradas desde el gobierno local, que son 

la creación de entidades concentradas en la materialización de este propósito global del 

gobierno local, las cuales son: la creación de Medellín Conventions Bureau: más conocida 

como La Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau, que es una empresa privada 

sin ánimo de lucro, pero que maneja recursos del estado local, dedicada a la promoción la 

Ciudad-Región en el ámbito nacional e internacional. En el mismo sentido la creación del 

Clúster de Turismo de Eventos Ferias y Convenciones: el cual promueve la cultura de 

integración institucional para la construcción de redes y generación de nuevos negocios con 

el fin de mejorar la competitividad como ciudad de turismo de reuniones (Meeting Tourism) 

y la creación del Centro de Convenciones Plaza Mayor: lugar donde se desarrollan la mayor 

parte de los eventos de alto prestigio internacional, esta es una entidad estatal, pero 

gestionada por entidades público-privadas. 
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En términos de la búsqueda de una imagen de marca de la ciudad como un destino de 

negocios, o de meeting tourism, en este estudio se pudo identificar que en el año 2003, cuando 

se registró el primer evento internacional de alto reconocimiento realizado en la ciudad, ésta 

aparece en el Ranking ICCA, (el cual es un ranking mundial realizado por esta institución 

desde hace más de 60 años, el cual mide el impacto de los destinos de turismo MICE, o 

meeting tourism en el mundo) ocupando el puesto 128, puesto que fue igual entre los años 

2003-2009, en el año 2010, año donde se registró también un descenso en el número de 

eventos realizados (de 10 a 5) en el ciudad, el ranking de la ciudad cayó a su mínimo histórico 

129, y luego acorde con el crecimiento en el número de eventos de alto prestigio internacional 

realizados en la ciudad, el puesto en este ranking mejoró con una alta significancia, en 

especial en los últimos tres años del estudio, al subir en el año 2013 al puesto 74, es decir, 

ascendió 55 puestos comparado con el mínimo histórico de 2010. 

 

Además, este estudio identificó que otra estrategia cuyo propósito es la generación de la 

marca Medellín como destino de negocios o meeting tourism, por parte de los gobiernos 

locales son las postulaciones a premios o reconocimientos internacionales, en tal sentido es 

importante destacar como la ciudad fue la ganadora en el año 2013 del concurso The Business 

Destinations Travel Awards, organizado por la revista Business Destinations, donde 550 

compañías y empresarios la eligieron como el mejor destino de Suramérica para hacer 

negocios, así mismo la ciudad recibió el premio South America's Leading Meetings and 

Conference Destination 2014 de los World Travel Awards entregado desde hace 21 años a 

la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo (Word Travel Awards, 2014). 

En esta oportunidad, la ciudad de Medellín fue galardonada como destino turístico 

corporativo líder en Suramérica (Medellín Convention & Visitors Bureau, 2014; Alcaldía de 

Medellín, 2014) 

 

Finalmente, es importante aclarar que este estudio presenta alguna limitaciones, como la falta 

de información de tipo primario para realizar una contrastación de la imagen de marca 

percibida de la marca de la ciudad de Medellín, como destino de negocios, si bien la votación 

de los 550 empresarios en el premio obtenido por la ciudad en el año 2013, como mejor 

destino de negocios en Sur-América, puede ser un referente, es necesario que en futuras 
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investigaciones, se puedan hacer análisis empíricos que permitan analizar la imagen 

proyectada y la imagen percibida de la ciudad de Medellín como destino de negocios a través 

de su marca.   
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RESUMEN 

En esta ponencia se analiza la oferta de turismo de médico de la ciudad de Cartagena, con el 

fin de realizar su caracterización y proponer estrategias que permitan superar las barreras que 

lo obstaculizan. 

 

Se aplicó un instrumento de captura de la información dividido en seis capítulos. La 

información captada fue tabulada y procesada utilizando el software estadístico SPSS versión 

19. Se encontró que a pesar de las ventajas que presenta esta actividad en Cartagena, los 

problemas asociados con la escasez de infraestructura hospitalaria y de profesionales de la 

salud, sumado a las necesidades de salud locales y bajos niveles de manejo de idioma 

extranjero son las principales barreras para su desarrollo; por eso las recomendaciones 

apuntan en como levantar estas. 

 

ABSTRACT 

This paper analyses and evaluates the medical tourism offer of the Cartagena’s city in order 

to perform the characterization of this and propose strategies to overcome barriers to medical 

tourism. 
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For the characterization of the supply of medical tourism a tool for capturing the information 

was used, which was tabulated and processed using the statistical software SPSS. The study 

found that despite the advantages of this activity in Cartagena, the problem associated with 

the lack of hospital infrastructure and healthcare, the needs of local health and low levels of 

handling foreign languages are the main barriers to development; Therefore the 

recommendations point in this direction to lift these. 

 

Palabras clave: Turismo, salud, desarrollo, servicio, turismo médico.  

Keywords: Tourism, health, development, services, medical tourism 

 

INTRODUCCIÓN 

La globalización ha afectado todas las actividades económicas directa o indirectamente, 

dando lugar al surgimiento de nuevas formas de oportunidades, procesos y organizaciones 

de negocios (Vargas, 2005). Los sectores prestadores de servicios de salud no han sido la 

excepción de esta tendencia, muchos países han abierto sus sistemas de salud para una mayor 

circulación transfronteriza de los pacientes (Smith, Martínez & Chanda, 2011). Los altos 

costos de las cirugías y las largas listas de espera, las nuevas tecnologías y habilidades 

médicas en los países de destino, junto con menores costos de transporte y el marketing en 

internet han jugado un papel importante (Connell, 2006; Horowitz & Rosensweig, 2007). 

 

El turismo de salud o, con fines de salud, ha cambiado los parámetros tradicionales asociados 

a la prestación trasnacional de estos servicios. En otras épocas los habitantes de países con 

bajos y medianos ingresos se trasladaban a los países industrializados en busca de atención 

especializada. En la actualidad, muchos de los países del primer grupo se han hecho famosos 

por su buena atención médica, tratamiento de enfermedades y rehabilitación, cirugía y otros 

procesos, ofrecidos a costos mucho más reducidos que aquellos que ofrecen los países de 

origen de los turistas (Alleyne, 1990; Vargas, 1993). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Existen dos vertientes de estudio del turismo de salud: la médica y la turística. La primera, 

se encuentra más asociada con la medicina que con el turismo, dado que considera que la 
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motivación principal del turista es la de acudir a los centros médicos; en este proceso el turista 

utiliza instalaciones y servicios turísticos como el transporte, alojamiento, restaurantes, etc. 

Sin embargo, la motivación principal no es satisfecha por una instalación o servicio turístico. 

En esta dirección se encuentran las aportaciones de Borman (2004) y de García-Altes (2005). 

De manera contraria, la turística se encuentra más vinculada con el turismo que con la 

medicina, debido a que el turista busca la salud en centros turísticos como balnearios, centros 

de talasoterapia, spas, etc. En este sentido, encajan los trabajos de Pollock y Williams (2000); 

San José Arango (2003) y Sánchez Zapata (2006). 

 

En síntesis, la vertiente médica tiene que ver con la prestación de servicios médicos en 

instalaciones sanitarias, tales como clínicas y hospitales y, la segunda vertiente, tiene que ver 

con motivaciones turísticas (Lopes, Henn, Alén & Goncalves, 2011). 

 

El marco conceptual que se emplea para proporcionar una panorámica de la industria del 

turismo médico a través del funcionamiento del mecanismo de mercado es el propuesto 

recientemente por Heung, Kucukusta y Song (2010). 

 

El modelo conceptual consta de dos partes: la oferta y la demanda. Esta última representa los 

factores que influyen en la elección del destino y las opciones de tratamiento médico, los 

cuales orientan la decisión del turista médico o paciente extranjero. La oferta aborda 

básicamente la capacidad que tiene un destino para satisfacer las demandas de estos turistas; 

mientras que la demanda abarca las necesidades de turismo médico que presentan los turistas. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada combina métodos cuantitativos y cualitativos. El estudio es de 

carácter exploratorio, porque el turismo médico es una nueva área; por lo tanto, se utilizó el 

enfoque de teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 1998). 

 

Para realizar la caracterización, se aplicó un instrumento de captura de información a las 

instituciones (clínicas y/o hospitales) y a los profesionales independientes, identificados 

como exportadores de servicios de salud por la Cámara de Comercio de Cartagena y 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

575 | P á g i n a  

agremiados recientemente a través del Núcleo de Turismo de Salud de la ciudad. Luego, se 

procedió a tabular la información y a procesarla en el software estadístico SPSS versión 19.  

    

RESULTADOS 

La infraestructura hospitalaria es insuficiente para la atención de la población local. Se 

presenta déficit de camas y salas de cirugía. Las autoridades de salud como el DADIS (2011) 

han estimado un faltante de 1.016 camas y una razón de 2 camas por cada 1.000 habitantes, 

siendo la necesidad de por lo menos 3 y el estándar internacional de 5.5. También se presenta 

déficit de atención médica y disminución de la oferta de salud pública, lo cual genera mayor 

presión sobre el sector privado. En medio de este panorama, el turismo médico es una 

actividad con un gran potencial de desarrollo, pero que demanda instalaciones médicas y 

servicios de salud, lo cual genera presiones adicionales sobre un sistema de salud con 

problemas para atender a la población local.  

 

Cartagena cuenta con un imponente inventario de atractivos naturales, turísticos e históricos, 

pero existe poca integración de estos con el turismo médico. La tendencia general en la 

industria es que los pacientes prefieren obtener tratamiento médico en un ambiente relajante, 

para lo cual se necesita proporcionar instalaciones y servicios que proveen relajación y 

recreación, no solo para los pacientes, sino también para los acompañantes (Heung et al, 

2010). Esto tiene que ver con el manejo integral del paciente y con la cadena de valor de la 

industria, que en Cartagena presenta problemas de integración con los servicios de bienestar, 

transporte, alojamiento y recreación, entre otros proveedores de bienes y servicios. 

 

Para el turismo médico no hay marco regulatorio, lo cual impacta negativamente por la 

proliferación de la informalidad y la ausencia de garantías para los pacientes extranjeros, los 

cuales corren el riesgo de caer en manos de personas inescrupulosas y en las llamadas 

“clínicas de garaje”. Tampoco existe claridad de las responsabilidades y obligaciones de los 

participantes en la cadena del turismo médico, principalmente a la hora de responder ante 

una mala práctica médica. El paciente extranjero es atendido dentro de la normatividad del 

sistema de salud colombiano, el cual carece de regulación para los procesos de entrada, 

salida, protección y seguimiento.  
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Se encontró que el manejo de idioma extranjero entre los médicos y las enfermeras es del 

43% y 15%, respectivamente. Doce puntos por debajo del promedio nacional en el caso de 

los médicos y en mejor situación para las enfermeras, dado que a nivel nacional el 

bilingüismo en esta ocupación es del 8%. Los países más competitivos en esta industria, 

como Tailandia exhiben indicadores de bilingüismo entre los médicos del 80% y 50% en el 

personal de enfermería y la India del 100% en ambas ocupaciones (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2009). 

 

Desde el 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene promocionando la 

actividad del turismo médico a través del Programa de Transformación Productiva (PTP). 

Recientemente se lanzó el sello “Colombia es Salud, Exportador de Servicios de Salud y 

Bienestar”, con lo cual se pretende destacar el compromiso, innovación y calidad en la 

prestación de los servicios de salud. Pero la realidad es que Cartagena como destino del 

turismo médico todavía no muestra un hospital o clínica con una marca icónica, que pueda 

apoyar la creación y promoción de productos de turismo médico. 

 

El 72% manifestó apoyo por parte del gobierno; a través del PTP el sector está recibiendo 

apoyo para la capacitación del personal en idioma extranjero y para la conformación de 

núcleos empresariales con la ayuda de las cámaras de comercio locales. También se 

implementó una herramienta de autoevaluación para el sector hotelero interesado en hospedar 

a estos turistas de la salud. 

 

En Colombia hay escasez de profesionales de la salud, según el Ministerio de la Protección 

Social (2008) faltan al menos 2.184 médicos. También hay déficit en profesiones como 

odontología, enfermería, bacteriología, nutrición y dietética para todas las proyecciones de 

crecimiento del sistema de salud.   En Cartagena, el panorama también es de escasez tanto 

de médicos especialistas como de enfermeras con experiencia y cualificación. Para las 

clínicas y hospitales es difícil encontrar médicos especialistas y más difícil, que dominen 

idioma extranjero.  
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La oferta de turismo médico se concentra en clínicas y hospitales pertenecientes al sector 

privado. Estas unidades médicas no son de gran tamaño, pero con la expansión del turismo 

médico tienen la oportunidad de obtener mayores beneficios debido a que el paciente foráneo 

se encuentra dispuesto a pagar precios más elevados que el paciente local o nacional. Esto ha 

despertado el interés del inversionista privado y del gobierno nacional. Sin embargo, estas 

inversiones podrían verse afectadas por los altos precios y la disponibilidad de la tierra en 

espacios privilegiados (cerca del mar, aeropuerto y sitios de interés). 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se recomiendan las siguientes estrategias para levantar las barreras que obstaculizan el 

desarrollo del turismo médico. 

 

 Infraestructura hospitalaria deficitaria. Se necesitan más hospitales y clínicas para 

superar el actual déficit de instalaciones. Los nuevos centros médicos podrían dedicarse 

por completo a promover ciertas especialidades y productos del turismo médico como la 

cirugía estética, cardiovascular y bariátrica, las cuales fueron identificadas como las de 

mayores fortalezas. 

 

 Apoyo del gobierno. Puede apoyar en muchos aspectos, asegurándose de que dicho 

apoyo no ponga en riesgo la provisión de servicios de salud de la población local. El 

problema de capacidad del sistema de salud puede ser resuelto mediante el fomento de 

inversión nacional y extranjera, creándose incentivos y flexibilizando la regulación 

(deducciones fiscales y apoyo financiero para adquisición de equipos médicos). También 

puede impulsar alianzas público-privadas para eliminar riesgos financieros, técnicos y 

operativos de las nuevas inversiones y proyectos de turismo médico. Adicionalmente, 

las nuevas regulaciones deben proteger al sistema de salud público, puesto que el 

desarrollo del turismo médico podría desencadenar una desviación de recursos y 

profesionales del sistema público hacia el sistema privado, situación que hasta ahora no 

se ha tenido en cuenta en la agenda oficial de promoción del sector. Se sugiere que una 

parte de los ingresos del turismo médico se inviertan en el fortalecimiento del sistema 
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de salud público local o que se cree algún instrumento de contraprestación que garantice 

la armonía entre las necesidades de salud locales y las de los foráneos. 

 

 Cualificación y disponibilidad del recurso humano. Este se encuentra por debajo del 

promedio nacional en el uso y dominio de idioma extranjero, y lejos del promedio de los 

grandes competidores. Esto dificulta la comunicación con los pacientes durante el 

tratamiento y proceso de recuperación, haciendo un daño grave a la percepción de 

confianza y seguridad en la prestación del servicio médico. Hay escasez de médicos 

especialistas y enfermeras con experiencia y cualificación. Para remediar lo anterior, es 

necesario que los empresarios inviertan en la formación y capacitación de los empleados 

y que vinculen personal con estas competencias.  

 

 Marco regulatorio. Se recomienda regular lo antes posible la actividad del turismo 

médico a través de la expedición de leyes que permitan controlar los procesos de entrada, 

salida, protección y seguimiento de los pacientes extranjeros, de tal forma que se puedan 

establecer las responsabilidades de cada uno de los participantes, con lo cual se cierra y 

asegura la cadena productiva del turismo médico (Universidad Sergio Arboleda, 2014).  

 

 Promoción. Hasta el momento no ha surgido una clínica u hospital con una marca icónica 

que pueda apoyar la creación y promoción de productos de turismo médico. En otras 

ciudades como Bogotá y Medellín se viene impulsando el turismo médico a través de 

importantes clínicas y hospitales como la Fundación Cardioinfantil y el Hospital Pablo 

Tobón Uribe. Se aconseja que el sector del turismo médico de Cartagena construya su 

propia marca con una imagen a partir de la buena reputación que tienen los médicos y la 

calidad de los servicios que prestan. También es importante la promoción por parte del 

gobierno a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al incluir este tipo 

de turismo dentro de la oferta turística de las ciudades colombianas. 

 

 Instalaciones. Se requiere colaboración entre el sector de la salud y el turismo, por 

ejemplo, ante la insuficiencia de camas en los hospitales, los hoteles podrían colaborar 

para atender a las necesidades de estos turistas y las de sus acompañantes. En este sentido 
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se podría crear una organización que se encargue de la planificación, organización y 

seguimiento de estas actividades, además de integrar de mejor manera los servicios 

médicos con los de bienestar, transporte y recreación, entre otros, de tal forma que se 

consiga una manejo integral del paciente que fortalezca su experiencia como turista de 

la salud. 
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8. ORIENTACIÓN AL MERCADO E INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR SERVICIOS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

MARKET ORIENTATION AND INNOVATION IN THE SERVICE SECTOR FIRMS 

IN THE CITY OF VILLAVICENCIO 

 

Rafael Ospina infante118 

Universidad de los Llanos. Colombia 

Jenny Milena Riveros Castañeda119 

Universidad de los Llanos. Colombia 

 

RESUMEN 

El proceso de orientación al mercado permite generar valor para los clientes en la medida 

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 OM 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 OM120. 

 

La OM requieren continuos esfuerzos de innovación permitiendo que la organización pueda 

adaptarse a las exigencias de su entorno. Esta innovación, desde los postulados del marketing 

internacional, está relacionada con procesos –llamada blanda- y es direccionada a la gestión 

organizacional que al desarrollo de procesos técnicos productivos.  

 

The process of market orientation can generate value for customers to the extent that the 

preferences and needs of the best on the market are offset, enabling the development of 

sustainable and enduring competitive advantages over time. The OM has two dimensions 

that typify; cognitive nature of presenting a dichotomy between philosophy / culture business 

                                                 
118 rafaelospinainfante@unillanos.edu.co 
119 jenny.riveros@unillanos.edu.co 
120 Ibid, pág. 45 
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aside, and knowledge / intelligence, another behavioral dimension is subdivided into a 

process-based perspective and the other based on the function / action mission of OM.  

 

The OM require continuous innovation efforts allowing the organization to adapt to the 

demands of their environment. This innovation from the principles of international 

marketing, is related to processes -called-softwood and is directed to the organizational 

management to the development of technical production processes. 

 

Palabras clave: Orientación, mercado, innovación, marketing, internacional. 

Keywords: Orientation, market, innovation, marketing, international. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es innegable la incidencia que ha tenido el proceso de globalización tanto en la definición de 

políticas públicas para la promoción de la actividad empresarial industrial en el Municipio 

de Villavicencio, como en las decisiones empresariales de búsqueda de nuevos mercados y 

los procesos de innovación. Para ello ha sido necesario hacer exhaustivos análisis sobre los 

factores de competitividad y productividad con los cuales hacer frente a los retos que se le 

han impuesto a la economía nacional. En los pocos casos en que esta dificultad estratégica 

ha sido superada, no ha sido posible traducir tal comprensión de los mercados en estrategias 

y programas de marketing que respondan de manera oportuna y eficiente a los requerimientos 

de los segmentos de mercados extranjeros en los que han incursionado. Las acciones 

emprendidas han obedecido a las clásicas y tradicionales decisiones que muchas empresas 

han tomado indistintamente del sector económico en el que han estado operando. En 

consecuencia, han sido pocas, por no decir casi nulas, las respuestas innovadoras 

implementadas. En el municipio de Villavicencio departamento del Meta la situación no ha 

sido tan distinta de lo que ha sucedido en el país. No solo es escaso el número de empresas 

que han decidido tomar ventaja de los beneficios que se obtienen al incursionar en mercados 

foráneos, sino que los pocos que se han decidido a hacerlo no han alcanzado el éxito esperado. 

Ninguna de ellas ha logrado conocer las razones por las cuales sus estrategias de marketing 

no han funcionado en el dinámico y cambiante mercado en el que se han movido. Aún más 

difícil ha sido la realización de innovaciones de gestión en las estrategias de mercadeo. Se 
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han dedicado a ensayar estrategias que por su estandarización –sin reflexión- no han logrado 

llegar de manera oportuna y eficiente a los mercados en los que han incursionado. Ante esta 

inobjetable realidad de las empresas del sector de servicios regionales surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre la Orientación al mercado 

e innovación en las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio en el 

Departamento del Meta?  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Como requisito ineludible para encontrar la relación existente entre Orientación al mercado 

e innovación en las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio del 

Departamento del Meta y los procesos de innovación que se han desarrollado en su interior, 

es necesario precisar los aspectos teóricos más relevantes. En primer lugar, debe precisarse 

el concepto de orientación al mercado, sus componentes y algunas debates epistemológicos 

desarrollados a su alrededor. En segundo lugar, debe delimitarse el concepto de innovación 

solo a los aspectos de gestión y de organización. Para terminar, también es relevante mostrar 

las principales características de las estrategias y los programas de marketing que sirven para 

entender el tema de la estandarización de las decisiones tomadas.  

 

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 
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mezcla de tres 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 concepto121. 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 

                                                 
121Julia Martin Armario, Orientación al mercado y proceso de internacionalización, Pág. 8, Málaga, 2003. 
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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. 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 mercado122. 

 

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 

depende de la información que dispone la empresa (Lee y Brash, 1978). Entrar a un mercado 

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. 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 

                                                 
122 Ibid, pág. 45 
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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)123. 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 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 organización124. 

                                                 
123 Trabajos citados por Jaworski y Kohki, (1993) 

124 Julia Martin Armario, Orientación al mercado y proceso de internacionalización, Pág. 42, Málaga, 2003. 
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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.  

 

La orientación al marketing 

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, 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. 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, 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 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. 
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METODOLOGÍA 

Metodología de la Investigación 

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 los procesos del 

sector servicios 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 del sector servicios 

llaneras. 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 empresas del sector servicios. 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 del sector servicios en el Municipio de Villavicencio en el 

Departamento del Meta. La finalidad de poder comprender estos procesos dentro de las 

empresas del sector servicios 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 25 gerentes generales, 

socios de empresa o gerentes de mercadeo en las empresas del sector servicios identificados 

en el municipio de Villavicencio departamento del Meta hasta llegar a la saturación teórica. 
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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 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 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 
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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 

Como resultado del proceso investigativo mediante el estudio de enfoque de teoría fundada 

para comprender el fenómeno de " Orientación al mercado e innovación en las empresas del 

sector servicios en la ciudad de Villavicencio." llevado a cabo, a continuación se hace una 

reflexión sobre la orientación al mercado y la innovación en mercadeo internacional , lo que 

ha involucrado y representa para las empresas del sector servicios y lo que seguirá 

simbolizando en estas organizaciones. 

 

Orientación al mercado 

Las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio a pesar de lo simplificado 

que pueda ser su estructura organizacional se encuentran orientadas al mercado, la razón es 

que estas organizaciones han logrando 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 empresas del 

sector servicios en la ciudad de Villavicencio 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 empresas del 

sector servicios en la ciudad de Villavicencio conocen 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 
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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 empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 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 admite analizar y comprender sus acciones y 

estrategias, permitiendo reacciones frente a las estrategias de la competencia con una 

combinación estratégica que involucra planeación, innovación , calidad y servicio 

personalizado generando una percepción superior de valor entre sus clientes.  

 

Relación interfuncional 

Las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 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. 
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Proceso de Innovación en las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la innovación y la orientación al mercado de las empresas del sector servicios en la ciudad 

de Villavicencio 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 ultimo 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 empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 
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 Relaciones cercanas de largo plazo 

Se evidencio en las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 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 empresas del sector servicios en la ciudad de 

Villavicencio la innovación y la orientación al mercado contienen tres dimensión: sociales, 

espaciales y económicas. 

 

Categorías En Innovación En Mercadeo de las empresas del sector servicios en la 

ciudad de Villavicencio 

TIPOLOGÍA CIENTIFICO PARTICIPATIVO APRENDIZ 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Formal y 

estructurada 

Plana y simplificada solo 

departamento de producción 

Plana y 

simplificada 

DEPARTAMETO DE 

INNVACION Y DESARROLLO 
Si Si- Cooinvestigación No 

PROCESOS DE IINOVACION 

INCREMENTAL 
Si Si No 

INNOVACION EN PROCESOS Si Si Si 

SISTEMAS DE CALIDAD Si Si No 

SISTEMA DE INFORMACION 

EN MERCADEO 
Formal Informal Informal 

Fuente: Los autores 
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Relación entre la innovación en mercadeo y la orientación al mercado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

Muy a pesar de que las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 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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espaciales), en búsqueda de maximización de valor de la empresas, estas relaciones tiene 

como fin ultimo 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 empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 
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Se evidencio en las empresas del sector servicios en la ciudad de Villavicencio 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 empresas del sector servicios en la ciudad de 

Villavicencio la innovación y la orientación al mercado contienen tres dimensión: sociales, 

espaciales y económicas. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Para una completa comprensión e interpretación de los hallazgos de los objetivos 

desarrollados en la investigación, es inevitable hacer una reflexión final de algunas 

limitaciones que enfrento esta investigación en su desarrollo, a demás de conocer los 

verdaderos alcances y algunos futuros fenómenos de investigaciones que pueden surgir 

producto de esta.  

 

Algunas limitaciones  

La ejecución de la investigación orientación al mercado e innovación de las empresas del 

sector servicios en la ciudad de Villavicencio en el 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 del sector servicios en la ciudad de 

Villavicencio en el 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 realizo la recolección de información hizo más complejo el 

análisis de la misma. 

En segundo lugar, la experiencia del proceso de prestacion del servico y el número de 

operaciones realizadas por empresa son pocas relativamente, así como los destino de las 
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misma, 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 

competidores 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 

 

Alcances  

Los objetivos que han llevado a la comprensión del fenómeno de orientación al mercado e 

innovación de la zona de estudio, debe ser extensivo solo de manera categórica más no 

estadística. Es decir, de ninguna manera estos resultados pueden considerarse como 

representativo de realidad de otras ciudades aunque éstas sean similares en determinados 

aspectos. Debe entenderse que las investigaciones cualitativas con enfoque de teoría fundada 

son de carácter comprensivo y como consecuencia los resultados e interpretaciones no 

pueden distanciarse del contexto de donde fue tomada la información.  

 

Futuras investigaciones  

La gran complejidad del estudio de la orientación al mercado e innovación en empresas 

exportadoras, que se hizo desde la rigurosidad académica, los hallazgos aquí diseñados 

conviene entenderlo apenas como un pequeño punto de partida para el estudio de este 

fenómeno. Por esta razón las iniciativas encaminadas a ahondar en este tema en otros sectores 

o ciudades le corresponderá la realización de esfuerzos adicionales de investigación, con la 

misma metodología si se quiere profundizar en el tema los aspectos concluyentes aquí 

analizados 
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9. TIENDAS AL COMERCIO JUSTO DE PRODUCTOS ETNOCULTURALES 

Y ECOTURISTICOS EN ARTESANOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 

FAIR TRADE SHOPS ETHNOCULTURAL PRODUCTS AND ARTISANS IN 

ECOTOURISM IN SANTANDER DE QUILICHAO 

 

Ronald Yonny González Medina125 

Fanny María Olaya126 
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Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como fundamento el diseño de un modelo de 

comercialización de tiendas al Comercio Justo de productos etnoculturales y ecoturisticos 

para los artesanos de Santander de Quilichao (Cauca). El trabajo es un estudio sobre las 

prácticas de mercadeo tradicionales en una población específica de microempresarios. En el 

estudio se registrarán las prácticas de mercadeo más frecuentes, se procederá a indagar sobre 

el origen y razones de dichas prácticas mercantiles, la manera como se ha realizado el 

aprendizaje, y se concluirá explicando las prácticas de mercadeo en la población de 

microempresarios. Teniendo en cuenta el ecoturismo y la etnocultura, para desarrollar un 

modelo de comercialización, y además proponer que la comunidad en alianza con otras 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la región implemente el modelo de 

las tiendas al Comercio Justo. La investigación visualiza a los microempresarios artesanales 

locales como parte fundamental del tejido social internacional. 

 

ABSTRACT 

The basis of this research is to design a marketing model stores ethnocultural Fair Trade 

products and ecotourism for artisans of Santander de Quilichao (Cauca). The work is a study 
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on traditional marketing practices in a specific population of entrepreneurs. In the study the 

most common marketing practices are recorded, proceed to inquire into the origin and 

reasons for such marketing practices, the way it has made learning, and conclude by 

explaining marketing practices in the population of entrepreneurs. Given ethnoculture 

ecotourism and to develop a marketing model, and also propose that the community in 

partnership with other government and non-governmental institutions in the region to 

implement the model of Fair Trade shops. The research displayed a local artisan 

entrepreneurs as a fundamental part of international social fabric. 

 

Palabras clave: comercio justo, microempresarios artesanos, etnocultural, ecoturístico, 

mercadeo 

Keywords: fair trade, artisan entrepreneurs, ethnocultural, ecotourism, marketing 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación aborda las prácticas de mercadeo de los microempresarios de la red turística 

del Cauca, ubicados en el municipio de Santander de Quilichao y su área de influencia. Se 

estudia un grupo específico de microempresarios que realizan actividades artesanales típicas 

de la región. Estos microempresarios artesanos se encuentran en un sistema cultural y social 

específico conformado por comunidades indígenas (Páez), negras y mestizas. Contribuyen 

con su actividad micro empresarial al desarrollo de la población y de la región y a su propia 

subsistencia como pueblo y crecimiento empresarial como microempresarios de la artesanía 

y del turismo. La investigación busca diseñar un modelo de comercialización de tiendas al 

Comercio Justo de productos etnoculturales y ecoturisticos. Identificar cuáles son las 

prácticas de mercadeo de estos microempresarios, en función del turismo, su relación y uso 

de variables como el territorio, la cultura, los seres humanos que habitan el territorio, la 

riqueza natural e histórica de la región y cómo estos elementos se transforman en 

determinadas prácticas turísticas, la relación de estas prácticas del mercadeo con la teoría 

general del mercado elaborada por diversos autores norteamericanos y españoles, de manera 

especial, se trata de identificar las prácticas de mercadeo consideradas como inéditas o 

propias y exclusivas de los microempresarios de la región, con el fin de elaborar un 

conocimiento sistematizado nuevo para la disciplina del mercadeo, a nivel de 
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microempresarios, aplicado a la noción de mercadeo turístico. Actualmente se desarrolla un 

modelo de comercialización donde el Fabricante es el ganador mayoritario en el proceso de 

comercialización, como lo es el modelo del Comercio Justo. Los artesanos son un gremio 

que casi siempre el mayor porcentaje de la venta se lo lleva el intermediario, al desarrollar 

este modelo de comercialización de tiendas al Comercio Justo con los artesanos de la red 

turística del Cauca, podremos gestar un desarrollo social equitativo de crecimiento turístico, 

económico y social de la región. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la investigación se debe abordar varias temáticas: el concepto de 

etnocultura (indígenas y negritudes), ecoturismo, mercadeo enfocados al turismo, artesanos 

y artesanías, el modelo de las tiendas al Comercio Justo y su incidencia en la 

comercialización. . 

 

Uno de los primeros conceptos a tratar es el concepto de cultura (Ckifford, 2006) plantea 

que la antropología cultural plantea que ha pasado de considerársele la cultura como Pautas 

o esquemas de comportamientos aprendidos, a una definición de pautas de Sentido o de 

significado. La cultura es la organización social del sentido, en forma de esquemas o de 

representaciones compartidas (Jiménez, G, 2008). Para determinar los aspectos 

etnoculturales en el desarrollo de las artesanías se trabajan los siguientes indicadores. 

Identificar si sus productos elaborados tienen como manifiesto un nombre particular, que 

representa la artesanía si dentro de sus obras elaboradas, existe una relación de su obra con 

algo característico de la región; saber si son materiales típicos de la región, sí hay 

conservación del medio Ambiente; conocer las practicas ancestrales en su proceso de 

elaboración; si en el desarrollo de sus artesanías, promueven la preservación del medio 

ambiente; y si promueve su conocimiento a su comunidad. 

 

Un grupo étnico es una población de gente con un número suficientemente significativo para 

considerar que sus miembros tienen una afinidad en común como idioma grupo 

etnolingüístico, costumbres, tipo de residencia, ocupación, clase, casta o situación; o una 

combinación de ellos grupo etnocultural (Robb, J, 1989). Los grupos étnicos que están 
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separados por la barrera lingüística, cada uno tiene su código, grupos lingüísticos, grupos 

idiomáticos, variantes, dialectos, entre otros (Lee, A, 2008).  

 

Los pueblos indígenas son en su origen anteriores a la conformación del Estado colombiano. 

Éstos han tenido que ver con el largo proceso histórico que lleva de la colonización europea, 

pasando por las luchas de independencia, a la conformación de la República. Ha sido un 

camino difícil de resistencia y defensa cultural y territorial pero también de aportes 

significativos a la cultura y a la vida nacional. (DNP 2010). El artesano indígena sabe su 

oficio por tradición y procura enseñarlo a los jóvenes, en su mayoría mujeres. Sus diseños 

son geométricos (figuras lineales, rombos, triángulos y círculos con variaciones de color y 

tamaño). Línea y color son dos tendencias fuertes y marcadas en todos los diseños del 

departamento de Cauca. Los diseños se asocian a los animales, las estrellas, los árboles y el 

viento. Se establecen similitudes entre el animal y el humano, entre la evolución y la creación, 

entre el nacimiento y la muerte. Hay otros diseños que se asemejan aun tramado de ajedrez. 

(SINIC 2010). En Colombia, país multi-étnico, viven aproximadamente 10 millones de 

hombres y mujeres afro descendientes. Existen regiones donde la mayoría de su población 

es negra. Esto lleva a preguntarnos por la historia de estos pueblos afrocolombianos, para 

conocer, y luchar por el fortalecimiento de su identidad.  

 

Otro de los temas es el ecoturismo, se puede decir que es turismo de naturaleza, donde se 

realiza un inventario de las cualidades naturales y culturales del lugar, respetando el medio 

ambiente, cuidando su impacto ambiental e informando sobre los lugares frágiles en donde 

las actividades turísticas sean compatibles con las áreas protegidas y las que no son. Al hacer 

referencia específicamente al ecoturismo es el sector turístico que más rápidamente está 

creciendo, y se prevé un auge muy importante en el futuro inmediato (Heras, M, 1989). 

 

Por último el modelo de tiendas al Comercio Justo, la diversidad de denominaciones 

incluye comercio con justicia, solidario, justo, ético, orgánico, social, ecológico, equitativo. 

La historia también es larga y se encuentran múltiples versiones sobre su origen y raíces. 

(CIAT, 2004). Desde una visión retrospectiva, es posible situar por lo menos tres 

generaciones de comercio justo: La primera generación comenzó con la distribución de los 
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primeros productos de comercio justo en ferias, bazares de iglesia, mercados informal, entre 

otros. Con el fin de consolidar la distribución de estos productos OXFAM, en 1964, creo la 

primera importadora de comercio justo en los Países Bajos, llamada Fiar Trade Organization. 

Es así como en 1967 las organizaciones S.O.S. Wereldhandel, The Alternative Trade 

Organisatie y StichtingIdeele, empezaron a importar productos (artesanías) del Tercer 

Mundo (Medina, 1997) En 1969 se creó en Breukelen (Holanda), la primera tienda de 

comercio justo o “tienda de solidaridad” (Bowen,C, 1999). Actualmente hay más de 3000 

tiendas solidarias en 18 países europeos, de las cuales 2500 son representadas por la Red 

Europea de Tiendas del Mundo. Uno de los productos “emblemáticos” del comercio justo 

fue el café, cuya importación, por parte de cooperativas de Guatemala y México en 1973, 

supero el volumen de los demás productos. En la década de los ochenta se realizaron 

campañas de sensibilización y promoción de los productos de comercio justo, con el fin de 

asegurar consumidores y clientes fijos (Otero, V, 2004).  

 

La segunda generación se caracterizó por la creación de marcas o sellos de garantía que 

buscaban avalar la procedencia del producto, la calidad y el respeto por la naturaleza. En 

1988 se crearon las primeras marcas de comercio justo en los Países Bajos: TransFair, 

FairTrade Mark y Max Havelaar; esta última se creó a raíz de los problemas de la demanda 

del café por parte de las principales tostadoras de Holanda. Estas marcas lograron vender los 

productos en los mercados convencionales (Bowen,C, 1999). La tercera generación se 

caracteriza por dirigir a los productores asociados hacia el control del mercado de sus propios 

productos, a través de la cooperación con empresas de comercio justo. De esta forma, los 

productores comparten el capital con las organizaciones comercializadoras y coordinan entre 

si estrategias de mercado, lo que les brinda la alternativa de participar como socios en las 

empresas de comercio justo (Sen, D, 2002)  

 

 El comercio justo, equitativo o solidario se basa en principios mínimos y asignación de 

responsabilidades tanto a los productores del sur como a los países del norte. Las distintas 

organizaciones que lo promueven comparten los puntos básicos, aunque pueden existir 

algunas diferencias mínimas. Existe el consenso acerca de la necesidad de que los 

Productores se asocien en organizaciones, cuyas bases democráticas permitan llegar a 
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decisiones como producto de acuerdos colectivos. Se espera que la meta final sea el 

desarrollo de la comunidad y que las condiciones de trabajo Sean aceptables. De la misma 

manera, se destaca el hecho de pertenecer a grupos excluidos y con difícil acceso al mercado 

(Lara, C, 2000). 

  

METODOLOGÍA 

El estudio que se emprende en este trabajo de grado es de carácter exploratorio y descriptivo, 

el cual busca identificar las prácticas de mercadeo de los microempresarios artesanos de 

Santander de Quilichao. El estudio parte de identificar los microempresarios, observar y 

sistematizar la información relacionada con sus prácticas de mercadeo y describirlas de forma 

sistémica para explicar la pregunta de investigación del trabajo. El método de investigación 

usado es deductivo, se parte de la recolección de información primaria y secundaria sobre el 

perfil de las prácticas de mercadeo de los microempresarios artesanos, sus aspectos 

etnoculturales y ecoturísticos en el desarrollo de sus negocios de Santander de Quilichao 

2011 Se hace un estudio de los entornos más relevantes aplicados a la población de Santander 

de Quilichao, con el fin de determinar la naturaleza de las prácticas de mercadeo de la región.  

 

La fuente primaria de información para este trabajo se encuentra en la Cámara de Comercio 

del Cauca que lidera la cultura y el turismo en el Cauca y en los microempresarios artesanos 

asociados y no asociados del sector artesanal. La fuente secundaria tiene relación con el 

registro de microempresarios afines al trabajo artesanal, en la forma de proveedores de 

materia prima o de personas que trabajen en los proyectos asociados a la red. En la 

información registrada en la Alcaldía Municipal y en estudios previos que se hayan realizado 

por estudiantes de ciencias empresariales o sociales de las universidades que operan en el 

sector. La información obtenida de las fuentes primarias y secundarias se validara con la 

realidad socioeconómica de los habitantes de Santander de Quilichao y con los gustos y 

percepciones que puedan tener alrededor de los productos artesanales. Con base en la 

población estimada para el objeto de este proyecto, obtenida de la fuente primaria, se 

realizara una muestra para realizarán entrevistas, encuestas para la recolección de la 

información., los resultados del procesamiento se contrastará con la información secundaria 

y con el marco teórico del trabajo para determinar las prácticas de mercadeo de dichos 
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microempresarios, con el fin de enriquecer la disciplina del marketing, a nivel local, regional 

y nacional en la propuesta de formulación del modelo de comercialización de tiendas al 

comercio justo , promoviendo la etnocultura y el ecoturismo de la región  

 

De acuerdo con lo anterior para la elaboración del trabajo de campo se realizara una muestra 

representativa, de los artesanos de Santander de Quilichao, con los datos suministrados por 

las entidades que compilan formal e informalmente estos datos. El diseño del instrumento, 

se elaboraron preguntas cerradas, específicamente dentro la identificación de la parte 

Demográfica, y en aquellas preguntas donde se podía conocer los distractores de respuestas. 

 

Para realizar las encuestas se convocará una reunión con todos los artesanos para establecer 

la fecha del trabajo de campo. Se realizaron 3 entrevistas, con la Señora Luz de Barney 

gestora desde hace 30 años en la organización de los artesanos del Cauca, la señora Ibeth 

Perlaza coordinadora de CORPOTURQ. el señor Pedro Nel Corrales Zapata, presidente de 

los artesanos en el proyecto la Red Turística del Cauca. 

 

RESULTADOS 

Se hizo una segmentación de la zona geográfica por su riqueza étnica y cultura, por lo tanto 

se definieron las siguientes rutas: 

 

La primera ruta es la paisajistica de San Pedro, cuyos atractivos turisticos son Mirador 

Cambalache, Cerros tutelares, Bosque mágico, Mirador las delicias, Rio Quilichao, rio 

Azufrado y Trapiche Montero 

 

La segunda ruta es la reserva natural Municipal Munchique cuyo atractivo es el Sendero y 

rio Quilichao alto 

 

La tercer ruta es la afrodescendiente que se caracteriza por la llegada a la vereda capilla, el 

salto del Tigre, y el Rio Quinamayo 

 

La cuarta ruta incluye la cueva del Indio, la Hacienda Iscuande y la quebrada agua caliente 
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Además se tiene pendiente la realización del grupo focal y las encuestas. Ya se tiene 

adelantado en un 70% el directorio de los artesanos de la región. Todo ello realizado por los 

investigadores y el apoyo de estudiantes de pregrado como monitores y estudiantes que están 

realizando su monografía. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se construirá un modelo de comercialización de tiendas al comercio justo; que puede ser guía 

para cualquier municipio en el sector artesanal. 

 

Los estudiantes de pregrado pueden realizar monografías para ampliar esta temática. 

 

Se espera construir una ficha o guía técnica (perfil etnocultural y ecoturistico de la región 

que le permitirá realizar estrategias a los municipios), de la aplicación del modelo para 

divulgarlo en los diferentes municipios del Norte del Cauca.  

 

El impacto inicial de la investigación es poder tener un conocimiento histórico y cultural de 

los aspectos etnoculturales del Municipio y perfilar sus artesanías a este conocimiento 

cultural de la región con enfoque etnocultural.  

 

En el aspecto ecoturistico, es identificar los lugares turísticos que  puede promover la región, 

para general un desarrollo económico con el ecoturismo y cómo articular este con tiendas 

artesanales de modelo de comercio justo garantizando unas mejores condiciones de vida, de 

los artesanos y que su profesión sea su medio de sustento, logrando un trabajo digno y 

valorado cuando entre en el proceso de exportación de tiendas al comercio justo a nivel 

internacional  
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RESUMEN 

“El presente artículo realiza un análisis critico de la evolución estructural de la pyme en 

Colombia en el contexto del cambio de la concepción de desarrollo basado en "crecimiento 

económico" al concepto de desarrollo soportado en "competitividad". Y cómo este cambio 

ha generado un marco institucional que no responde adecuamente a la construcción 

estructural del sector pyme colombiano, orientado a la competitividad internacional”. 

 

ABSTRACT 

This article takes a critical analysis of the structural evolution of SMEs in Colombia, in the 

context of changing development approach based on "economic growth" to “development” 

concept justified on "competitiveness". And how this change has created an institutional 

framework that does not react to the structural construction properly Colombian SMEs sector 

oriented to the international competitiveness. 

 

Palabras Clave: Pyme, competitividad, institucionalismo, financiamiento, política pública.  

Keywords: SMEs, competitiveness, Institutionalism, Financial, Policy. 

                                                 
128 Doctor (C) Estudios Políticos, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Profesor Hora-cátedra. 

Colombia. luisf.garcia@uexternado.edu.co  
129 Doctor (C) Ciencias Sociales y Humanas, UNIVERSIDAD JAVERIANA. Investigador. Colombia. 

rafael.camargo@uexternado.edu.co 
130 Magister en Derecho Internacional Económico. UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG-UNIVERSIDAD DE 

CHILE. Docente-investigador. Colombia. jorge.corredor@uexternado.edu.co 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

614 | P á g i n a  

 

INTRODUCCIÓN  

Las pequeñas y medianas empresas –Pymes- “constituyen más del 90% de las empresas en 

la mayoría de los países del mundo. En la Unión Europea y en los Estados Unidos representan 

95% de las unidades económicas y proveen más del 75% de los puestos de trabajo” (Pavón, 

2010). 

 

En Colombia, este sector, tienen igual importancia que en el resto del mundo; sin embargo, 

aunque viene en franca mejoría, históricamente no se demuestra una evolución positiva que 

dé como resultado una estructura sólida y competitiva; debido a que existen “limitaciones 

financieras y hay una percepción de falta de acceso al financiamiento” (Banco Mundial, 

2008). Esto demuestra que gran parte de las debilidades provienen de un deficiente marco 

institucional, entendiendo éste como el entorno económico, político, regulatorio y social. 

 

De acuerdo con el Indicador Pyme–ANIF (IPA), para el primer semestre de 2014 se presentó 

una calificación de “bueno”; las Pymes “van en línea con el buen ritmo del crecimiento 

económico del país el cual se ubicó en un muy importante 6.4% real en el primer trimestre 

de 2014” (ANIF, 2014). 

 

Por otra parte, existe una baja bancarización Pyme. Así, según la ANIF “en el primer 

semestre de 2011, el 46% de las Pymes en el sector industrial solicitaron crédito al sistema 

financiero, el 45% en el sector de servicios y el 43% en el comercial. Al mismo tiempo, las 

tasas de aprobación de dichos créditos se mantuvieron por encima del 93%. Estos resultados 

van en línea con el crecimiento de la cartera comercial y de consumo, que fue del 14.8% y 

20.6% real anual en 2011, respectivamente” (ANIF, 2012)  

 

Al considerar la debilidad institucional existente en el sector Pyme, es muy marcada la 

necesidad de contar con dicho marco y considerar las profundas dinámicas sociales, 

económicas, políticas, culturales en las que participa al momento de formular la política 

pública orientada a la competitividad. 
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Ahora bien, la construcción de ese marco institucional junto a la política pública y a la 

concepción de regulación busca el bienestar de toda la sociedad. Es decir, la forma como el 

Estado concibe el dictado de política pública ayuda o ¿entraba? a la construcción del marco 

institucional adecuado. Parece ser que, en Colombia va, para un lado la política pública y 

para otro el desarrollo real de la competitividad Pyme. 

 

Se propone como alternativa de aproximación, soportar gran parte de la política pública y la 

regulación de este sector, en los conceptos de competitividad sistémica (Esser, 1996) y capital 

social (Arboleda, 2008). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La competividad sistémica parte de “las propuestas políticas concretas con respecto a los 

mecanismos y métodos de identificación y tratamiento de problemas, de toma de decisiones, 

implementación y seguimiento de los resultados que no dejan de ser vagas e imprecisas 

(Garay L. J., 1996) . 

 

Al respecto existen cuatro niveles para el análisis; el nivel meta, el nivel meso, el nivel macro 

y el nivel micro; particularmente el meta “examina factores tales como la capacidad de una 

sociedad para la integración y la estrategia mientras que en el nivel meso se estudia la 

formación de un entorno capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al 

nivel de la empresa” (Garay L. J., 1996). Estos niveles, según Esser deben estar articulados 

dentro de un nivel macro, las cuales son las dinámicas expuestas en la introducción. 

 

En cuanto al “capital social” éste escrito pondrá en discusión los conceptos que al respecto 

trae Arboleda (Arboleda, 2008) quien menciona a diferentes autores, entre ellos; Fukuyama 

quien comenta que Capital Social es “la habilidad que los individuos tienen para poner sus 

esfuerzos en común, trabajando juntos para alcanzar propósitos comunes en grupos y 

organizaciones”. Putnam, manifiesta que “las redes de trabajo, las normas y la confianza 

social, facilitan la coordinación y la cooperación de los esfuerzos individuales para obtener 

beneficios mutuos”; y Pierre Bourdieu, quien explica que son “la suma de recursos 
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acumulados por un individuo o grupo en la organización a través de una red estable de 

relaciones institucionalizadas por mutua amistad y reconocimiento”  

 

Este documento aborda también la regulación financiera para la pyme, a través de una postura 

de análisis crítico de la política intervencionista regulatoria, en el contexto de la teoría de la 

Dependencia y la evolución del concepto de “desarrollo” que inicia en los años 70; hasta 

llegar a la concepción Neoliberal con la apertura. De ahí la importancia de la pyme 

competitiva. 

 

En los años 70, Enrique Cardozo y Enzo Faleto coinciden que la concepción de desarrollo 

que tiene América Latina (Colombia, incluida) se deriva del concepto “dependencia”; puesto 

que hay un interés internacional para que se desarrollen en ese sentido. Así las cosas, los 

organismos internacionales que promueven el desarrollo tienen injerencia profunda en la 

política pública y en su orientación. De hecho, muchos de estos organismos plantearon, 

además que, se debía promocionar a la pyme para que fuera una herramienta que superara la 

pobreza.  (Ahumada, 1996).  

 

“Se creía que la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones, con los 

mercados cerrados y los subsidios estatales, daría fortalecimiento a un empresariado nacional 

hegemónico. No obstante, los sectores dinámicos de la industria no estuvieron en manos de 

estos empresarios, ni las decisiones se tomaron dentro de estos países; nacieron nuevas y más 

grandes situaciones de dependencia internacional que culminaron con la crisis de la deuda a 

principios de los años ochenta” (Vega, 1995). 

 

“Por lo tanto, el relativo crecimiento industrial que presentó Latinoamérica en las décadas 

anteriores a la gran crisis de los ochenta, no cambió en lo fundamental la calidad de la vida 

social, económica y política... Se empezó a hablar entonces de los pobres como una nueva 

categoría conceptual, los marginados” (Vega, 1995).  

 

Lo anterior, nos explica básicamente, que se acaba el sistema de sustitución de importaciones 

porque no se logró lo que se pretendía con el desarrollo, ya que era un proceso de 
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desindustrialización muy fuerte para Latinoamérica. Colombia lo sufre igualmente con 

índices de desempleo muy alto, pobreza profunda y desigualdad en el ingreso. 

 

Como consecuencia surge una gran cantidad de gente desempleada o subempleada, la cual 

se desplaza hacia pymes o a hacer microempresa. La pyme fue capaz de generar empleo, los 

ingresos mejoraron, el sistema productivo avanzó junto al mercado laboral, se constituyó en 

un camino de movilidad social.  

 

Con la apertura económica, el concepto de “competitividad”, se vuelve tema recurrente; se 

debe aclarar la generalización del concepto “el país compite”, puesto quienes lo hacen son 

las empresas, aunque su nivel competitivo sea muy bajo. (Garay L. J., 1996)  

 

La pyme aparece como el sustituto del mercado productivo, como el elemento de 

sostenimiento de los grupos familiares, la mano de obra es de bajo costo, también sustituye 

al mercado laboral desregularizado y flexible. Sin embargo, se requiere competitividad e 

internacionalización pues la pyme competitiva debía estar insertada en los mercados 

internacionales. Para este objetivo se enfoca la política pública en tres aspectos: Crédito, 

Asociatividad y Educación para el Emprendimiento. 

 

Los otros elementos son, el encadenamiento productivo y las redes de trabajo asociativo. La 

orientación del Estado es que sí, se logra un lazo fuerte entre empresas e industrias además 

de la especialización de ciertos sectores de la economía, se alcanzaba el desarrollo en todo 

sentido. Desafortunadamente estas políticas no tuvieron el impacto esperado. Parafraseando 

a Luis Jorge Garay, la política de competividad que comienza hacia los años 90, no dio los 

frutos y no involucró a las Pymes. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo descriptivo se centra en un método hermenéutico para realizar un análisis crítico 

del discurso y de contenido (Émile Durkheim), con soporte en un marco teórico conceptual 

económico y de la política pública dentro de un marco de regulación. 
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RESULTADOS 

Mecanismos de Financiación a través de Subsidios Estatales  

Bajo este esquema, en la segunda mitad del siglo pasado, se creó una serie de instituciones y 

fondos administrados por la Nación y el Banco de la República dentro del modelo propio de 

la sustitución de importaciones (Garay L. J., 1996) 

 

La principal fuente de financiación para las pequeñas empresas provenía de los subsidios a 

las tasas de las inversiones forzosas de las entidades financieras. (Zuleta, 2011) 

 

Así, dentro de los mecanismos de financiación con que contaron las pequeñas empresas en 

esta época se puede destacar la Corporación Financiera Popular, el Instituto de Fomento 

Industrial, el Fondo de Promoción de Exportación, el Fondo Financiero Agropecuario y el 

Fondo Financiero Industrial.  

 

La constitucionalización de la actividad empresarial en Colombia  

La Constitución Política de 1991 representó un cambio trascendental en el ordenamiento 

jurídico y social en Colombia, al implementarse la cláusula del Estado Social de Derecho por 

medio de la cual, el Estado no solo se limita al reconocimiento de derechos sino a la 

materialización de éstos131.  

 

Dentro de este contexto, la misma Constitución reguló dentro de los cimientos del Estado 

Social de Derecho al sector empresarial, al establecerse que en Colombia se reconoce la 

libertad de empresa.132 Así, dicha libertad se puede entender como: 

 Libertad de crear actividades económicamente organizadas. 

 Libertad de organización por medio de la cual el empresario tiene la potestad de 

establecer la estructura y funcionamiento de su actividad económica. 

 Libertad de dirigir y desarrollar la empresa de acuerdo a los planes, evaluaciones y 

decisiones tomadas. 

                                                 
131 Sobre el particular, es interesante el desarrollo realizado por la Corte Constitucional colombiana. Corte Constitucional, sentencia T -406 

de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.  
132 Colombia, Corte Constitucional, sentencia T-425 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.  
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 Libertad del empresario de fijar el precio de sus productos y servicios, claro está, 

dentro de los cimientos de las leyes del mercado y respetando la regulación en materia 

de competencia. (Sabogal Bernal, 2005)  

 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento constitucional de la libertad de empresa en 

Colombia ésta se encuentra limitada dentro de la función social que debe cumplir la empresa 

dentro del contexto del Estado Social de Derecho por procesos regulatorios y de supervisión 

en aras de garantizar intereses de la comunidad133 

 

Implementación del modelo de Apertura económica  

Con la apertura económica de la década de los 90, la financiación de las pequeñas y medianas 

empresas se dirigió hacia un modelo de mercado. Así, se reemplazó el sistema de subsidio 

de tasas por un mecanismo de otorgamiento de créditos a plazos superiores a los del mercado. 

(Zuleta, 2011).  

 

El desarrollo de la bancarización ha jugado un papel preponderante en este estadio. Así, 

según el CONPES en el periodo comprendido de 1995 a 2005 la bancarización en Colombia 

estuvo circunscrita a tan solo el 22% del PIB, limitándose ésta mucho más a la economía 

informal y a la población de menores ingresos134. Bajo este panorama, las microempresas en 

Colombia para iniciar su actividad comercial cuentan como mecanismos de financiación 

representados en su mayoría por los ingresos y ahorro familiar y, los préstamos de terceros 

(86%), representando el acceso al crédito financiero tan solo un 5%. Dicha situación se debe 

a los altos estándares en materia de administración de riesgo de crédito y garantías impuestos 

por los establecimientos de crédito (Cárdenas & Mejía , 2007)  

  

En este escenario, el Estado colombiano implementó una serie de mecanismos de 

financiamiento encaminados a facilitar el acceso al crédito al microempresario entre los que 

se pueden destacar “Bancoldex”, el Fondo Nacional de Garantías, las ONG´s con su 

                                                 
133Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas 
134 Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento CONPES 3424 de Mayo 16 de 2006” 
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consecuente transformación como instituciones financieras de microcrédito135 y la Banca de 

Oportunidades.  

 

De estos mecanismos de financiación de la Pymes se puede desprender que el Estado cambió 

el modelo de subsidios directos a los empresarios a un modelo en el cual de forma 

preponderante el Estado le entrega recursos al sector financiero para que éste financie a las 

pymes dentro de criterios de mercado.   

 

Financiación de las pymes en el mercado de valores colombiano  

Dentro del mercado de valores colombiano se creó la figura del segundo mercado con el fin 

de permitirle a las pymes acceder a estos mercados. Los elementos diferenciadores: 

i. Está encaminado a pequeños emisores entre los que se encuentran “las pymes”, 

los cuales requieren inscribirse en el registro nacional de valores y emisores136. 

ii. En dicho mercado solo pueden participar como inversionistas autorizados los 

inversionistas profesionales, destacándose, entre otros los Fondos de Pensiones y 

Cesantías y los Fondos de Inversión Colectiva.  

 

Ahora bien, dentro de las principales problemáticas que se han detectado en Colombia en 

cuanto a la implementación del segundo mercado se pueden traer a colación las pocas ofertas 

que se han materializado en Colombia (Blanco Barón, 2008), el cumplimiento de la 

inscripción del valor y del emisor tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en el 

Depósito centralizado de valores DECEVAL, los elevados costos asociados al proceso de 

emisión de valores en Colombia y la obligación de los emisores de valores de contar con 

estándares en materia societaria y gobierno corporativo tales como contabilidad y estados 

financieros y, buenas prácticas empresariales (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2013)  

 

                                                 
135 Se destaca Bancamia S.A. el cual fue producto de los aportes económicos de la Corporación Mundial de la Mujer y la Fundación 

Microfinanzas BBVA. 
136 Entre dichas obligaciones se destaca el cumplimiento de criterios de gobierno corporativo,. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

621 | P á g i n a  

De lo expuesto se puede concluir que tanto el mercado de crédito como el de valores 

presentan debilidades estructurales que no han permitido que se constituyan en una fuente de 

financiamiento adecuada para las estructuras de capital de las pymes.  

 

Propuesta 

Formular un marco Institucional adecuado para el real desarrollo de la PYME, soportado en 

la concepción de política pública inclusiva, que considere en su concepción la integración 

del capital social y la auto-construcción de las sociedades 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Definitivamente no existe el marco adecuado para el logro de competitividad pyme 

Colombiana. 

 

La política pública históricamente se ha orientado a lo económico, olvidando la construcción 

social.  

 

El estado se ha orientado a la concepción de crecimiento económico como concepto de 

desarrollo. En esta vía se han desarrollado los mercados de capitales con una clara orientación 

a la financiación de la mediana y gran empresa, dejando mecanismos subsidiarios para la 

pyme. Mecanismos que no han constituido en una fuente de financiamiento generadora de 

valor para las estructuras de capital de las pymes. 
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2. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS HOTELES PYMES 

DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 

 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF SERVICE OF SMALL AND MEDIUM SIZE 

HOTEL COMPANIES IN BUCARAMANGA AND ITS METROPOLITAN AREA 

 

Carolina Monsalve Castro137 

Sonia Isabel Hernández Rueda138 

Universidad Santo Tomás. Colombia 

 

RESUMEN  

El sector de la hotelería en los ultimos años, ha tenido que afrontar el incremento de viajeros 

dispuestos a disfrutar en las mejores condiciones los destinos turisticos. Los cambios en las 

preferencias de los turistas, cada vez más exigentes y el aumento en variedad de ofertas que 

encuentran para suplir sus necesidades ha hecho que la industria hotelera desvie su atención 

hacia el servicio. Por tanto, desde esta trabajo se analiza los aspectos que inciden en la 

evaluación de un servicio con calidad. 

 

Esta investigación toma una muestra de 383 huéspedes de hoteles pymes. Se aplica un 

cuestionario con respuesta tipo Likert. Su evaluación es realizada a través del software SPSS 

mediante análisis bivariado, coeficiente de Pearson. En los resultados se identifica aspectos 

influyentes como: fidelización, promoción, innovación, promesa de venta, equipamento, 

formación del talento humano, entre otros.  

 

ABSTRACT 

In recent years, the hotel industry has been facing an increment of travelers willing to enjoy 

better conditions in tourist destinations. The demanding changes in tourist preferences, and 

the increasing range of offers that they find to meet their needs, has made the hotel industry 

                                                 
137 Magister en Administración, Docente Maestría en Administración, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia, 
caromonsalve83@hotmail.com 
138 Doctora en Marketing e Investigación. Directora Maestría en Administración de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia, 

shernandez-usta@gmail.com 
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to focus its attention to service. Therefore, in this document, the principles that impact the 

evaluation of a quality service are analyzed. 

 

This research takes a sample of 384 small and medium size hotel companies’ guests. A Likert 

type questionnaire is applied. Its evaluation is conducted through SPSS software through 

bivariate analysis, Pearson coefficient. In the results, influential aspects were identified such 

as: encouraging customer loyalty, special offers, innovation, premises and equipment, human 

talent training, among others.  

 

Palabras clave: Calidad, Servicio, Turista, Hotel, Destino Turístico. 

Keywords: Quality, Service, Tourists, Hotel, Tourist Destination. 

 

INTRODUCCIÓN 

La oferta hotelera en los recientes años se ha incrementado como consecuencia del aumento 

de turistas dispuestos a visitar diversos lugares del mundo. Este cambio en las preferencias 

de los viajeros ha sido el pilar para iniciar un proceso de transformación en la gestión 

hotelera, lo cual ha conllevado a la construcción de un número mayor de habitaciones, el 

diseño de nuevas ofertas y la preocupación por capacitar al personal en servicio. 

 

En Colombia, ciudades como Bucaramanga despiertan el interés de turistas nacionales e 

internacionales, dado la diversidad de lugares para visitar. Actualmente, la oferta hotelera de 

la ciudad está compuesta en su mayoría por hoteles Pyme. Es así que, para asegurar el 

posicionamiento de los establecimientos frente a su competencia, se debe mejorar el servicio.  

 

En la literatura, (Kim&Cha,2002) el servicio se considera como elemento diferenciador, pues 

se logra la lealtad, la satisfacción, las buenas referencias en el ámbito comercial y la 

publicidad voz a voz. Estas oportunidades, solo son obtenidas a través de la calidad del 

servicio percibida por los usuarios, lo que redunda en la decisión de volver a un 

establecimiento que ha cumplido con las expectativas.(Chen, 2013) . 
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Es por esto, que desde esta investigación se contribuye a analizar los aspectos claves que 

inciden en la calidad del servicio (Santoma&Costa, 2007) (Lopéz et al., 2007) para fortalecer 

desde la gestión los detectados por los usuarios como más débiles en este tipo de 

establecimientos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La calidad del servicio es un concepto relevante en la actuación organizacional dado el 

componente de heterogeneidad (Kotler&Keller,2009) en su prestación, lo cual hace difícil la 

estandarización de procesos. 

 

Este concepto en la literatura tiene como principales referentes a Parasuraman et al., (1983), 

quienes con su Modelo SERVQUAL, compuesto por 5 dimensiones denominadas: elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, constituye el punto de 

partida para estudios en diferentes tipos de organizaciones (Gadotti&França, 2008; 

AbuKhalifeh&MatSom,2012). 

 

La aplicación del SERVQUAL consiste en evaluar las expectativas que tiene el cliente sobre 

el servicio que va a recibir y la evaluación de las percepciones del servicio que ha sido 

recibido, posteriormente se determina las discrepancias resultantes de cada una de las 

dimensiones, es decir, lo que debe mejorar la empresa con respecto al servicio ofrecido. Sin 

embargo, las criticas recibidas al mismo (Teas, 1993; Croning&Taylor,1992 ) radican en la 

dificultad de realizar este proceso dado el tiempo y la disposición que demanda. Es así que, 

se han propuesto modelos como el SERVPEFF (Croning&Taylor,1992), el modelo de 

desempeño evaluado y el modelo de calidad normalizada (Teas, 1994) dedicados a medir las 

percepciones o las expectativas de forma separada.  

 

Por otra parte, se han propuesto diversas escalas de medición de la calidad del servicio como 

la escala LODGSERV (Knutson et al.,1991) y LODGQUAL (Getty&Thompson,1994). Estas 

escalas parten de las dimensiones del SERVQUAL. La primera mide las espectativas y la 

segunda mide las percepciones del servicio ofrecido.  
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Finalmente, se identifican la escala HOTELQUAL (Falces et al.,1999), y la escala 

HOLSERV (Mei et al.,1999). Estos instrumentos fueron diseñados especialmente para el 

sector de la hotelería. El primero mide la percepción y el segundo, las expectativas del 

servicio. Su propuesta es derivada al igual que las escalas anteriores del modelo SERVQUAL 

(Santomá&Rios, 2008).  

 

En resumen, dada la aplicabilidad y validez del SERVQUAL en el diseño de otros modelos, 

se considera relevante para esta investigación. No obstante, se realiza una escala propia de 

medición para el caso de los usuarios de hoteles pyme de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

 

METODOLOGÍA 

Para contextualizar la información obtenida en la literatura, se elige como método cualitativo 

el Focus Group, con la participación de cuatro (4) expertos del sector. Esta técnica permitió 

la definición de los aspectos relacionados con la calidad del servicio en los hoteles pyme de 

Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

La información fue analizada y clasificada en cuatro (4) dimensiones a través del Software 

Atlas.Ti. Con base en los resultados se utilizó el método cuantitativo de la encuesta, diseñado 

bajo la escala de medición Likert.  

 

El muestreo utilizado para la población de usuarios fue aleatorio simple, recolectando la 

información a través de 383 personas que utilizaron este servicio, al momento de realizar este 

proyecto. Esta muestra, se calculo con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%.  

 

Los datos fueron analizados en el software SPSS, mediante el análisis bivariado, coeficiente 

de Pearson el cual “consiste en analizar los datos muéstrales para saber el grado de 

asociación o correlación entre dos o más variables de una población. El grado de 

correlación se expresa como un número comprendido entre -1 y +1” 
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(Nieves&Domínguez,2009, p. 2) , siendo el grado de relación más fuerte entre variables 

cuando el resultado se acerque más a cualquiera de los dos extremos.  

 

Los resultados presentados, están basados en un rango mayor a 0,5 lo cual permite evidenciar 

el grado de influencia entre ciertos aspectos de calidad del servicio. A continuación se 

presenta con mayor detalle, la ficha técnica del estudio. 

Tabla 1. Ficha Técnica Población Usuarios de Hoteles de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana 

Objetivo: Recopilar información en el proceso de desarrollo de la investigación 

“Calidad del Servicio en el Sector de la Hotelería” 

Tamaño de la Población: Indefinida 

Nivel de Confiabilidad:  95% para un Z de 1,96 

Herramientas SPSS para los análisis cuantitativos 

Margen de Error: 5% 

Tipo de Muestreo: Muestreo Aleatorio Simple 

Unidad de muestreo:  Usuarios hoteles Pyme 

Tamaño de Muestra: 383 Usuarios  

Estadística Análisis Bivariado. Coeficiente de correlación de Pearson 

Marco Espacial: Bucaramanga y Área Metropolitana de Bucaramanga (Floridablanca y 

Piedecuesta) 

Marco Temporal: Septiembre a Noviembre de 2013 

Instrumento de recolección de 

información: 

Cuestionario 

Número de preguntas 23 

Escala Likert 

Fuente: Elaboración de las Autoras. 

 

RESULTADOS 

Para el desarrollo de la investigación, se clasifica la información recolectada en el Focus 

Group. Este encuentro fue realizado con expertos del sector hotelero como: el director del 

Cotelco Capítulo Santander y tres gerentes de hoteles respresentativos de la ciudad.. A 

continuación se presentan las dimensiones. 
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Gráfica 1. Dimensiones Establecidas en el Focus Group. 

Fuente: Elaboración propia. Atlas.ti 

 

Las dimensiones presentadas en la gráfica 1, derivan aspectos de la calidad del servicio. Estos 

aspectos son incluidos en el diseño del cuestionario aplicado a la muestra de usuarios de 

hoteles. La información recolectada a través del cuestionario, permite generar una 

caracterización del perfil de los usuarios de hoteles Pyme de Bucaramanga y su A.M.B.  

 

Tabla 2. Perfil de los Usuarios Encuestados 

Ítems Porcentaje Ítems Porcentaje 

Motivo Estadía Frecuencia de Viaje 

Trabajo 43% 1 vez cada 6 meses 34% 

Ocio 29% 1 o 2 veces al mes 25% 

Ocio y trabajo 28% 1 vez al año 23% 

Preferencia en el Tipo de Hotel 
Por un evento puntual 18% 

Pequeño 31 a 50 Habitaciones 35% 
Conocimiento de los Servicios de Hotelería 

Mediano 51 a 70 Habitaciones 26% Por referencia de un amigo 41% 

Micro 10 a 30 Habitaciones 22% Por la página web 30% 

Grande mas de 70 Habitaciones  10% Por redes Sociales 14% 

Familiar menos de 10 Habitaciones 7% Otro 8% 

  
Por una revista especializada 7% 

Fuente: Elaboración propia  
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A partir de los datos de la tabla 2. se establece que los usuarios en un 43% utilizan el servicio 

de hoteles pymes en la ciudad con motivo de trabajo. Con una frecuencia de viaje de 1 vez 

cada mes del 34%. Un 35% de los usuarios, prefieren un hotel de 31 a 50 habitaciones, 

clasificado como pequeño. Finalmente, consideran en un 41% que la mejor manera de 

identificar un hotel para su permanencia es a través de la recomendación de un amigo. 

 

Es así que, analizada esta información a través del SPSS, se presentan las siguientes 

correlaciones, donde se evidencia el grado de relación entre variables, las cuales deben ser 

gestionadas para ofrecer un servicio de calidad. 

 

Tabla 3. Coeficiente de Pearson. Usuarios de Hotelería 

Ítems 

Coeficiente 

Pearson 

Prestigio Vs Ubicación 0.540 

Categorización Vs Innovación 0.529 

Capacitación Vs perfil 0.536 

Perfil Vs Soluciones 0.517 

Solución Vs Actitud 0.554 

Actitud Vs presentación 0.512 

Servicios Vs Instalaciones 0.501 

Publicidad Vs Correspondencia entre los 

servicios ofrecidos 0.563 

Fuente: Elaboración propia con información del software SPSS. 

 

Partiendo de las correlaciones presentadas en la tabla 3, se establece que aquellos aspectos 

que presentan un mayor grado de relación son: Prestigio, ubicación, categorización por 

estrellas, innovación en servicios, correspondencia con los servicios ofrecidos, capacitación 

en el personal, soluciones a las necesidades de los usuarios, perfil del talento humano, actitud, 

presentación personal de los empleados, instalaciones y publicidad. Estos elementos son 

percibidos por el cliente como relevantes al momento de evaluar un servicio con calidad en 

el sector de la hotelería. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos fortalecen las investigaciones referentes al sector de pymes en la 

hotelería. A partir de lo hallazagos encontrados, se establece que la gerencia debe tener en 

cuenta aspectos relevantes como la publicidad y la correspondencia con el servicio ofrecido.  

Asi mismo, los usuarios consideran como sinonimo de calidad aspecto como la solución a 

los problemas y la actitud de los trabajadores cuando abordan la situación. 

 Por otro lado, aspectos como la presentación personal de los trabajadores, la innovación en 

lo servicios, la categorización del establecimiento en estrellas y el prestigio del hotel, 

establecen parámetros de calidad en el sevicio que los gerentes deben tener presente en sus 

propuestas de mejoramiento. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se podría generalizar la metodología utilizada en este 

proyecto, adaptando el instrumento de recolección de la información al contexto en que se 

desea aplicar. Sin embargo una de sus grandes limitaciones es que dependiendo de la 

ubicación, prestigio y categorización de los hoteles, el usuario considera aspectos de calidad 

diferentes, lo cual puede incidir notoriamente en los resultados. 

 

Desde la literatura consultada, los resultados analizados presentan semejanzas en los aspectos 

identificados con las dimensiones de la calidad del servicio, propuestas por Parasuraman et 

al., (1993), en el modelo SERVQUAL. 

 

Por ejemplo, la dimensión elementos tangibles definida como la apariencia física del lugar y 

las instalaciones, da cabida a las variables instalaciones, ubicación identificadas en el análisis 

de esta investigación como incidente en la calidad del servicio. Así mismo, dentro de la 

dimensión fiabilidad, conceptualizada como la capacidad de brindar el servicio en la 

condiciones ofrecidas, se puede vincular los aspectos de formación, perfil y entrenamiento 

del talento humano. 

 

Posteriormente, se relaciona la dimensión capacidad de respuesta, definida por los autores 

Parasuraman et al., (1993) como la disposición del personal para brindar el servicio, lo cual 

se asemeja con los aspectos de resolución de conflictos y actitud. Por otro lado, la dimensión 
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seguridad, encierra el conocimiento y la cortesía de los empleados para ofertar el servicio, lo 

cual esta estrechamente relacionado con la correspondencia entre lo pautado en la publicidad 

y lo ofrecido por el hotel.  

 

A su vez, la dimensión de empatía definida como el cuidado y la atención personalizada de 

la empresa, es asociada con los aspectos que abarcan el perfil del empleado en dar un trato 

preferencial al cliente, cubriendo sus necesidades especificas. 

 

Es así que, existe un alto grado de coherencia entre los conceptos expuestos por los autores 

del SERVQUAL y lo encontrado en esta investigación. 

 

Por otro lado, los resultados pueden ser igualmente comparados con investigaciones como la 

presentada por Sandoval ( 2001), quien incluye una serie de elementos que inciden en la 

calidad del servicio como son el talento humano, la capacidad de liderazgo y la amabilidad 

para ofrecer el servicio, aspectos que al ser comparados con los obtenidos en la presente 

investigación guardan similitud con la actitud y la formación y capacitación del talento 

humano. 

 

En conclusión, con base en la información descrita y analizada se puede establecer como 

futura línea de investigación, la influencia del liderazgo en la calidad del servicio, dado que 

en la revisión de la literatura se identifica una gran debilidad en investigaciones que aborden 

este problema.  

 

Finalmente, los hallazgos obtenidos en este trabajo son valiosos para los gerentes de hoteles 

pymes que deseen emprender acciones de mejora en sus establecimientos, dada la presencia 

de nuevos competidores y cambios en las preferencias de los consumidores. 
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RESUMEN 

Basado en la importancia del sector de PyMEs de confecciones de prendas de vestir de la 

industria manufacturera del Área metropolitana de Bucaramanga, el siguiente proyecto de 

investigación presenta un estudio acerca de las teorías financieras y la situación actual del 

sector específico, dando lugar a un diagnóstico enfocado hacia los indicadores de 

endeudamiento, que reflejan el nivel y tipo de deuda manejada por dichas empresas. 

Asimismo, se presenta un análisis sobre los costos que sus fuentes de financiación 

representan dentro de su estructura financiera, identificando su costo de capital. Finalmente, 

se aplica el modelo propuesto por la teoría del Trade-off de Miller y Modigliani, ajustado al 

entorno del sector, de tal forma que se analizando el nivel de apalancamiento financiero y los 

factores que contribuyen en la variabilidad del nivel de endeudamiento sugerido para el 

sector. 

 

ABSTRACT 

Based on the importance of the small and medium sized companies sector of garment 

manufacture of the Manufacturing Industry of the Metropolitan Area of Bucaramanga, the 
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following investigation project presents an initial study about the financial theories and the 

current situation of the specific sector, giving rise to a diagnostic focused on debt indicators, 

that reflect the level and kind of debt such companies manage. It also presents an analysis 

about the costs its funding sources represent within its financial structure, identifying its 

capital cost. Finally, a model proposed by the Trade-off theory of Miller and Modigliani, 

settled to the sector environment, is applied in order to analyse the financial leverage level 

and the factors that contribute to the debt level suggested to the sector. 

 

Palabras clave: Estructura financiera, PyMEs, sector manufacturero de confecciones, teoría 

del Trade-off, apalancamiento financiero. 

Keywords: Financial Structure, Small and Medium sized companies, garment 

manufacturing sector, Trade-off theory, financial leverage. 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia como país en vía de desarrollo basa parte de su crecimiento en las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MiPyMEs), trayendo consigo generación de empleo, favoreciendo el 

crecimiento del país, por lo que es de vital importancia enfocar los estudios a esta economía 

con el fin de ayudar a los emprendedores empresarios a surgir en el mercado y mantenerse 

en él, con el objetivo principal de asignar los recursos efectivamente, y de esta manera reducir 

costos y alcanzar una posición significativa que permita incrementar el valor de la empresa. 

 

Las teorías financieras han revolucionado el mundo industrial y permiten que las empresas 

puedan reconocer la importancia de la estructura financiera como base previa para el 

mejoramiento de los procesos internos y el uso eficiente de los recursos (Rivera Godoy 2007). 

En la práctica los conocimientos, los recursos, el tiempo, entre otros, son limitaciones 

comunes en las PyMEs, surgiendo así la pregunta de si las PyMEs en Colombia, 

específicamente del sector confecciones en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), 

poseen una estructura de capital apropiada para sus condiciones, limitaciones y 

requerimientos; además, se plantea la necesidad de definir el estado de endeudamiento del 

sector y plantear una estructura financiera sugerida por medio de un modelo ajustado al 

contexto del sector. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Teorías sobre la estructura de capital 

Los primeros estudios fueron basados en el supuesto de mercados de capitales perfectos. La 

teoría de capital tradicional (Graham & Dood, 1940; Durand, 1952; Guthman & Dougal 

1955; & Schwartz 1959) considera la existencia de una estructura financiera óptima a partir 

de un apalancamiento financiero moderado, lo cual disminuye el costo promedio de capital 

y aumenta el valor de la empresa, por otro lado Modigliani & Miller (1958) afirman que la 

estructura de capital es irrelevante para el valor de la empresa. 

 

El desarrollo de estas teorías se ha basado en el análisis de los efectos sobre las decisiones de 

financiamiento y en la existencia de imperfecciones; la primera imperfección que se corrigió 

al estudio de Modigliani & Miller (1963) fue el efecto del impuesto a las ganancias, tanto en 

la empresa como en la renta de los accionistas y acreedores. Conforme una empresa eleva su 

nivel de deuda, aumenta el costo de capital accionario, lo que refleja el mayor rendimiento 

requerido por los accionistas debido al aumento en el riesgo que impone la deuda adquirida 

(Myers, McGuigan & Kretlow, 2005). Adicionalmente se considera que a medida que 

aumenta la deuda en relación al capital de la empresa, aumenta la posibilidad de que ésta sea 

incapaz de responder a sus obligaciones. 

 

Lo anterior se resume en el enfoque del Trade-off, donde se incorpora deuda como un efecto 

positivo, que permite elevar el valor de la empresa apalancada por el efecto del escudo fiscal; 

por otro lado se encuentra el efecto negativo derivado de la aparición de costos de 

insolvencia. 

 

La teoría del Pecking order denota la existencia de preferencias en las fuentes de 

financiamiento estableciendo como primera fuente la financiación interna; en segundo lugar 

la adquisición de deuda, y por último la emisión de acciones.  
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Estructura de capital en Colombia 

En Colombia el endeudamiento con proveedores ha venido en crecimiento desde 1996, 

seguido por las cuentas por pagar, las cuales no obtienen la misma relevancia en los diferentes 

sectores, sobre todo en sectores relacionados al sector textil y de confecciones, en los que no 

se presentan grandes valores causados por este concepto (Wadnipar Herazo & Cruz Merchán, 

2008). 

Algunos expertos financieros basados en el Pecking order, declaran que en el mercado 

financiero colombiano no existen oportunidades de adquisición de recursos de largo plazo 

para el financiamiento de las empresas y su crecimiento, principalmente para aquellas que 

tienen un menor número de activos tangibles (Rivera Godoy, 2007). 

 

Sector de Confecciones del AMB 

El sector textil y de confecciones cuenta aproximadamente con 1.044 compañías productoras 

de textiles y de confecciones en Colombia (Proexport, 2011) sectorizadas de acuerdo a su 

porcentaje de producción bruta de confección en el país, Bucaramanga representa el 1,6%. 

 

Santander es considerado el cuarto departamento de mayor relevancia en Colombia por su 

aporte al PIB. Tiene aproximadamente 61.347 empresas, de las cuales el 11,4% pertenece a 

la industria, representando el 27,6% del PIB en Santander. Actualmente los indicadores 

económicos de Santander presentan un crecimiento del 23,9% a 2012 y del -13,71% a 2013. 

 

El AMB que conforma el departamento de Santander, está compuesta por el 75% de la 

población santandereana, conformada por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, 

Piedecuesta y Girón, que en conjunto representan la Provincia de Soto; el sector específico 

del AMB, tiene 51.206 empresas inscritas de todos los sectores, de las cuales 7.118 

pertenecen a la industria manufacturera y 1.133 de ellas se dedican a la confección de prendas 

de vestir. 

 

METODOLOGÍA 

Se diseñó un instrumento conformado por preguntas abiertas acotadas por parámetros acerca 

de la información general de la empresa, información sobre el encuestado y temas 
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financieros, con una alianza entre la UIS y Compite 360 se adquirió la base de datos con 

información de las PyMEs en estudio para el acercamiento durante un periodo comprendido 

entre noviembre de 2013 y marzo de 2014. 

 

El diseño del instrumento se desarrolló con base en el texto de Investigación de Mercados de 

Kinnear y Taylor y este mismo fue validado mediante una prueba piloto. La muestra utilizada 

para la aplicación del instrumento fue de 20 empresas y se determinó mediante una técnica 

de muestreo bayesiana sin reemplazo, no probabilístico por conveniencia.  

 

Apoyados en los datos recolectados con el instrumento, se realiza una aproximación del 

modelo del Trade-off de Miller y Modigliani aplicado al sector en estudio, teniendo en cuenta 

las siguientes variables: 

 

Ahorro fiscal por tenencia de deuda, es la variable que representa el incremento en el valor 

de la empresa y está dada de manera directamente proporcional al nivel de deuda. 

 

El cálculo de los costos de quiebra se basa en la ley 1116 de 2006 de insolvencia en Colombia, 

la cual está conformada por los procesos de reorganización y liquidación.  

 

Dentro de estos dos procesos de insolvencia se originan diferentes costos. En primer lugar se 

encuentran los costos del promotor y el liquidador, respectivamente, los cuales se calculan a 

través de las categorías que establece la ley según los activos del deudor. Cada una de ellas 

presenta un rango de remuneración determinado, a través de los cuales se forma una función 

lineal escalonada de Activos del deudor vs. Costo del liquidador. 

 

Adicionalmente para el proceso de reorganización se tienen en cuenta los costos indirectos 

planteados según Altman; y para el proceso de liquidación, el costo del Perito y del contador. 

 

Todos estos costos de quiebra disminuyen el valor de la empresa y serán proporcionales a la 

probabilidad de quiebra determinada con base en los históricos financieros industriales de las 

empresas del AMB proporcionados por la Cámara de Comercio, tal y como se muestra en las 
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gráficas (1) y (2) definiendo una tendencia ascendente de la probabilidad cuando incrementa 

el monto de deuda adquirida y ajustando una línea de tendencia, así se obtienen las 

ecuaciones de probabilidad de caer en un proceso de insolvencia. 

 

Gráfica (1) Probabilidad de Reorganización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica (2) Probabilidad de Liquidación

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se obtiene la ecuación del modelo y esta se deriva parcialmente en función de la 

deuda, resultando la ecuación de aumento en el valor de la empresa. 

 

RESULTADOS 

Análisis estadístico de la recolección de información: 

 El estudio describe que a medida que los socios esperan una mayor rentabilidad 

efectiva anual de su inversión, existe un mayor uso de las teorías financieras como 

criterio de las empresas para determinar el monto de sus deudas. Del total de empresas 

en las que los socios esperan el 15% de retorno a su inversión, el 33% se basa en este 
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criterio para decidir el monto de sus deudas, en las empresas en las que los socios 

esperan el 10%, únicamente el 17% usa este criterio y finalmente en las empresas en 

las que la rentabilidad esperada de los socios es menor al 10% no se hace uso de este 

criterio, por lo que se asume la importancia de las teorías financieras en el 

comportamiento financiero de las empresas del sector. 

 Se obtuvo que aquellas empresas que acceden al crédito entregan un menor porcentaje 

a los socios sobre su inversión, lo cual puede ser ocasionado por el exceso, déficit o 

malas condiciones de la deuda adquirida, impactando negativamente en su 

rentabilidad. Todo esto coincide con la teoría de Trade-off como una consecuencia 

de los costos de agencia, pues los accionistas deben escoger entre adquirir un mayor 

nivel de deuda o intensificar la política de reparto de dividendos. Sin embargo, tal 

como se describe en la teoría de Miller, el valor de la empresa y la riqueza de los 

accionistas deberían crecer cuando el nivel de endeudamiento de la empresa crece. 

 Análisis de los indicadores financieros: 

 La razón de endeudamiento del sector estudiado (41,39%), muestra que la cantidad 

de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio es menor a la 

correspondiente a los accionistas, lo que sugiere la existencia de autonomía financiera 

del sector. Todo esto a pesar de la situación financiera en Colombia, donde la 

adquisición de deuda podría generar beneficios significativos y permitir el 

aprovechamiento de oportunidades de crecimiento. 

 El nivel de endeudamiento del sector de confecciones del AMB está concentrado 

principalmente a corto plazo (68,09%); lo anterior puede deberse a la facilidad para 

obtener financiación a corto plazo con los proveedores, los cuales representan una 

fuente clave de financiamiento para el sector. Asimismo, algunos estudios aseguran 

que esta tendencia viene en crecimiento desde el año 1996 en Colombia, acompañado 

de la escasez en el uso del crédito a largo plazo (Wadnipar Herazo & Cruz Merchán, 

2008). 

 Aproximación al modelo del trade-off: 

 En promedio la mayoría de las empresas adquieren aproximadamente la mitad del 

nivel de deuda sugerido que les permite recibir el valor referente al ahorro fiscal por 
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tenencia de deuda, esto sugiere que prevalece el perfil conservador y la aversión al 

riesgo de las PyMEs del sector. 

 Existe una relación directa entre el nivel de deuda y el aumento en el valor de la 

empresa, es decir, a medida que el monto de deuda adquirido aumenta, el valor de la 

empresa también aumenta. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A pesar de ser el sector de confecciones del AMB, un sector relevante económica y 

socialmente en la región, desde el inicio del 2012 el crecimiento de este sector ha venido 

sufriendo una contracción evidente que parece llevarlo a un constante decrecimiento en lo 

seguido de 2012 y 2013. Todo esto podría ejercer un alto impacto sobre la forma de 

financiación de las empresas, produciendo un aumento en su costo de capital. 

 

La mayor dificultad en la obtención de la información financiera de las empresas en estudio, 

se origina por su tipo jurídico, que en su gran mayoría está representado por personas 

naturales, lo que no las obliga a presentar información financiera, dificultando el desarrollo 

de la investigación. Además, este tipo de estudios en Colombia son de gran complejidad, ya 

que las fuentes de información no están fácilmente al alcance de los investigadores, por su 

costo y poca confiabilidad y amplitud, lo que puede generar desconfianza por parte de las 

empresas a la hora de responder las encuestas por la tergiversación o mal uso de la 

información. 

 

Se observa que el nivel de deuda a largo plazo en las PyMES es relativamente estricto, lo que 

podría impedirles financiar nuevas inversiones, convirtiéndose en un esfuerzo desmesurado 

por mantenerse competitivas, originando el cierre o el sobreendeudamiento de muchas 

empresas. 

 

En lo referente al modelo del Trade-off, este presenta limitaciones claras en lo que respecta 

al sector, el tamaño, el tipo de empresa, la ubicación geográfica y las implicaciones legales. 

Cualquier modificación en alguno de estos aspectos cambiaría significativamente los 
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resultados, los cuales están ajustados exclusivamente a las condiciones de este sector 

específico. 

 

También, cabe reconocer la posible influencia de las variables no consideradas en esta 

investigación, como los son la aversión al riesgo, los costos indirectos, los costos de agencia, 

la cultura conservadora por parte de los administradores, y demás variables de difícil 

medición, por su relatividad, falta de información y de estudios generados con base en dichos 

temas. 

 

Después de realizar una investigación acerca del estado de endeudamiento de la PyMEs del 

sector de confecciones del AMB y aplicar el modelo a cada una de ellas, es posible concluir 

que los empresarios de este sector no tienen una adecuada planeación del manejo de la deuda 

contraída, por sus altos costos de financiación, desaprovechando el escudo tributario al 

financiarse en mayor proporción con los proveedores. 

 

Se evidencia la necesidad de ahondar en los temas financieros, ya que las empresas 

desconocen conceptos básicos como su valor, su rentabilidad esperada o su costo de capital. 

Estos conocimientos permitirán a las empresas tomar las mejores decisiones para reducir su 

costo de capital e incrementar su eficiencia, identificando aquellas fuentes de mayor costo y 

poca rentabilidad.  
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4. DISEÑO DE UN MODELO DE PREDICCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

DE RIESGOS DE QUIEBRA EN LAS PYMES: ESTUDIO DE CASO EN LA 

LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DEL DISTRITO CAPITAL DE 

BOGOTÁ. 

 

DESIGN OF A MODEL OF ACCOUNTING AND FINANCIAL PREDICTION OF 

RISK OF BANKRUPTCY IN THE SMES: CASE STUDY IN THE LOCALITY OF 

PUENTE ARANDA OF THE CAPITAL DISTRICT OF BOGOTA. 

 

Héctor David Bejarano Navarro142 

Universidad Militar Nueva Granada. Colombia 

 

RESUMEN 

Este artículo expone el diseño de un modelo de predicción financiera y contable de riesgos 

de quiebra aplicado en una muestra de pymes ubicadas en la localidad de Puente Aranda de 

la Ciudad de Bogotá, tiene como objetivos específicos desarrollar los factores riego que 

inciden en la quiebra y seleccionar las variables objeto del estudio. 

 

Se recopilo la información financiera de una muestra de empresas de los sectores más 

representativos del sitio de estudio, se filtró la información recopilada para posteriormente 

darle un análisis y se definieron los indicadores financieros que fueron útiles para poder 

determinar la insolvencia de las empresas seleccionadas, basados en estudios anteriores e 

incluyendo indicadores específicos para la clasificación de empresas dentro de la muestra 

tomada, se generó un modelo de predicción donde se involucran las variables financieras 

bajo el modelo probit desarrollado en Stata a partir de ese modelo se desarrollan las 

conclusiones del estudio.   

 

                                                 
142 Magister en Ciencias Económicas, especialista en estadística, economista, docente tiempo completo 

Universidad Militar Nueva Granada Colombia Email: hector.bejarano@unimilitar.edu.co 
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ABSTRACT  

This paper presents the design of a model of financial and accounting bankruptcy risk 

prediction applied to a sample of SMEs located in the town of Puente Aranda City of Bogotá, 

is specifically intended to develop the irrigation factors affecting bankruptcy and select the 

variables under study.  

 

Financial information of a sample of companies from the most representative sectors of the 

study site was compiled, the information collected to give an analysis later filtered and 

financial indicators were useful to determine the insolvency of the selected companies were 

defined based earlier and including specific indicators for classification of companies in the 

sample taken studies, a prediction model where financial variables involved under the probit 

model in Stata developed from the findings of this study model developed was generated. 

 

Palabras clave: pymes, quiebra, predicción, modelo probit 

Keywords: SMEs, bankruptcy prediction, probit model 

 

INTRODUCCIÓN  

En Colombia la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, resulta importante 

conocer el riesgo que corren al tomar decisiones incorrectas que se refleja en sus estados 

financieros, resulta relevante poder minimizar y anticiparse a los problemas que estas malas 

decisiones generan tanto a los sectores involucrados como a la sociedad en general. Surge la 

necesidad de encontrar un mecanismo para poder solucionar este problema que aqueja a la 

mayoría de las pymes en Bogotá.  

  

La presente investigación se adelantó con la información de 2.921 pymes que reportaron sus 

estados financieros durante los años 2008-2012 a la Superintendencia de Sociedades de 

Colombia, considerados completos y confiables, aspecto importante para la eficacia y 

desarrollo del modelo a predecir la quiebras de pymes.  
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La información se analizó a través ratios financieras organizada en dos grupos: pymes sanas 

financieramente e ilíquidas. Se recurrió al análisis probabilístico de los sectores de comercio, 

servicios, industria,, transporte, educación entre otros. Se recopilo información 

socioeconómica para 2.517 pymes de los principales sectores económicos de la localidad, en 

una proporción de 75% pymes sanas financieramente y otro 25% de pymes en proceso de 

liquidación143.  

 

Del análisis financieros para esta muestra de empresas, se seleccionaron 5 indicadores 

financieros determinantes (Altman,1968) en la quiebra de empresas: Rentabilidad del 

Patrimonio (RDP), Razón Corriente (RC), Prueba Acida (PA), Índice de Endeudamiento 

(IE), Índice de Precios al Consumidor (IPC), Tasa de Desempleo (TD), como variables 

independientes del modelo.  

 

Surge la necesidad de desarrollar técnicas y tomar acción para prevenir la quiebra de pymes 

y permitir que sigan siendo fuente de desarrollo y empleo para la ciudad capital de Colombia. 

La desaparición de una pyme limita el potencial productivo, por ello deben contar con un 

instrumento técnico de opción para su validación, capaz de superar lo instrumentado en la 

Ley 1116 (2006) sobre insolvencia empresarial, y generar valor al superar factores críticos a 

                                                 
143 Se utilizó la definición de Quiebra como Insolvencia técnica, falta de liquidez o quiebra legal 
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través del empleo de un modelo predictor de quiebras que evite a la pyme acogerse a la 

mencionada ley. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La propuesta del trabajo se encamina a evitar la pérdida definitiva de la “pyme” 

entendiéndose como una organización que potencializa progreso económico y social en 

función de las necesidades del mercado, que mediante la dinámica económica logra el 

bienestar de la comunidad (Ley 905, 2004).  

 

Para reactivar las pymes se propone un modelo de predicción de quiebra a partir de los 

modelos existentes para valorar empresas. El en modelo probit la variable dependiente toma 

valores de cero y uno, (Medina, 2003). Los investigadores últimamente emplean técnicas de 

análisis probit basado en obtener la probabilidad de un conjunto de datos y para el caso a 

pymes solventes o insolventes.  

 

Gran cantidad de trabajos muestran las ventajas del análisis logístico frente al discriminante 

en torno a la quiebra empresarial tales como son las publicaciones de LO.A.W (1986, 

pag151) y la de Collins& Green (1982, pag349), con relación a la bondad y consistencia del 

ajuste logístico se encuentra en Manski& Lerman (1988), entre otros. 

 

El análisis probit no tiene variaciones sobre el análisis logístico puesto que utiliza una función 

de distribución normal en j  muy similar al de la función logística como se puede apreciar 

en la siguiente imagen. 
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 Gráfico 1. Imagen de una función probit 

  

Utiliza la fórmula es la siguiente: 
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2

2

1
  

 

Siendo j  los parámetros distribuidos normalmente y en modelo corresponde a las razones 

financieras que conforman las variables de la función. 

 

METODOLOGÍA  

 Para empezar se menciona que el índice de quiebra es un índice en el cual la variable 

dependiente es la probabilidad de que una pyme se quiebre, donde 1 es una pyme quebrada 

y 0 es no quebrada. Son variables independientes las que determinan la probabilidad de que 

una empresa se quiebre, 

 

En la siguiente figura se ven los resultados de una encuesta realizada por la superintendencia 

de sociedades en la que muestra las principales causas de insolvencia empresarial144, se puede 

                                                 
144 Lizarraga, (1977) 
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aprecia que las tres principales causas son el alto endeudamiento, falta de capital de trabajo 

y disminución en las ventas como causas internas de insolvencia. 

  

 

Para definir las variables (indicadores financieros) se han seleccionado para la ciudad de 

Bogotá 27.032 empresas reportadas por la Superintendencia de Sociedades, de las cuales se 

han seleccionado los estados financieros de un grupo de 2.196 calificadas como sanas 

financieramente discriminadas. 

 

Las pymes que se han seleccionado pertenecen a los sectores de comercio en un 40%; al 

sector de la industria en un 30%; al de transportes, almacenamiento y comunicaciones en un 

10%; y a otros sectores como el inmobiliario y alquiler, restaurantes y hoteles en un 20%. 

 

En el trabajo se han utilizado los siguientes indicadores financieros y económicos: 

 Rentabilidad del Patrimonio: (ROE): porcentaje de utilidad que los dueños de una 

empresa ganan sobre su inversión o capital propio, y la fórmula es: 

 

ROE =
Utilidad Neta

Patrimonio
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Para el patrimonio solamente se tiene en cuenta el patrimonio neto tangible, sin incluir 

las valorizaciones, pues no son reales hasta la venta del activo valorizado.  

 

 Razón Corriente (RC): indicador financiero que muestra la disponibilidad para 

enfrentar compromisos a corto plazo, la fórmula es:  

 

Razón Corriente =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El resultado de la razón corriente comienza a ser aceptable a partir de 1. Esto significa 

que si una empresa mantiene estricto control de sus movimientos de efectivo, le bastaría 

con tener $1 en activos corrientes por cada $1 en pasivos corrientes. Esto, que los pasivos 

no tengan una exigibilidad inmediata tal que no dé espera a la realización de los activos 

de corto plazo. 

 

 Prueba Ácida (PA): Es una prueba más rigurosa que busca verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

inventarios. Su fórmula es: 

 

Prueba Ácida =
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

Esta prueba, cuando se trata de una manufacturera, es baja porque los inventarios tienen 

una participación elevada dentro del activo corriente, y el inventario más alto es el de 

materiales y repuestos, que de no estar disponibles conduciría a una parálisis de la planta, 

con un costo demasiado alto. 

 

 Índice de Endeudamiento (IE): Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores en la financiación de los activos de la empresa. Su fórmula es: 

 

Índice de Endeudamiento =
Pasivo Total

Activo Total
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Para conciliar los criterios de los acreedores con los de los socios, parece sensato que la 

relación entre pasivos y patrimonio sea de 1 a 1. El nivel de endeudamiento ideal debe 

ser de 50%. 

 

 Tasa de Desempleo (TD): es una tasa en el cual muestra la proporción de la fuerza 

laboral que se encuentra desempleada. Su fórmula es: 

 

TD =
D

PEA
× 100 

 

Donde D es el número de desempleados y PEA es la Población Económicamente Activa, éste 

último es la población en edad de trabajar que está ocupado o buscando empleo. 

La muestra tomada de los datos fueron de más de 600 empresas en Bogotá y los datos anuales 

del Índice de Precios al Productor y la Tasa de Desempleo fueron tomados del Banco 

Mundial. 

 

Modelo Econométrico 

El modelo probabilístico utilizado es el probit, basado en el supuesto que los errores del 

modelo siguen una distribución normal. La función de probabilidad está dada por: 

 

 

 

La ecuación muestra la probabilidad de que suceda un evento (Yt = 1) está definida a través 

de una función no lineal. Una característica especial es que en la distribución normal de los 

errores tiene los extremos ligeramente más angostos. Esto quiere decir que la probabilidad 

condicional se aproxima a cero a una tasa mayor. 
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La derivación de estimadores muestrales se realiza a través de máxima verosimilitud (MV). 

Este es un procedimiento estadístico, que tiene como objetivo la derivación de estimadores 

para un vector β de parámetros desconocidos, a través de funciones f(X, β) que definan Xi y 

permitan encontrar la probabilidad máxima para la función de densidad probabilística.  

 

A partir de la estimación por el método de Máxima Verosimilitud se hace necesario enfatizar 

las particularidades de ésta técnica. En primera instancia, la distribución de los errores del 

modelo probit exige la utilización del estadístico Z para análisis de significancia individual. 

Asimismo para probar la significancia global se utiliza el estadístico de razón de 

verosimilitud que sigue una distribución chi-cuadrado χq
2 con q número de restricciones.  

 

Significancia Global del Modelo 

Con respecto a las estimaciones de Máxima Verosimilitud, el uso del estadístico de razón de 

verosimilitud permite comparar modelos y corroborar la existencia de dependencia global 

entre las variables explicativas y la variable dependiente dicótoma. Para ello es indispensable 

especificar los dos modelos que se quieren contrastar; si se tiene en cuenta un modelo con 

las cinco variables explicativas, la prueba sería contrastar un modelo no restringido, que tiene 

en cuenta las variables explicativas, contra un modelo restringido, que tiene solo la constante 

como variable explicativa.  

 

Luego, se plantea la siguiente prueba de hipótesis 

 

H°: β1 =  β2 = β3 = β4 = β5 = 0 vs. H′: Al menos un βi ≠  0, i = 1,2,3,4,5. 

 

Dado que las funciones de densidad de probabilidad no se distribuyen normal, como en 

los modelos de regresión lineal, los estadísticos de la prueba de hipótesis deben ser 

distintos a las pruebas t o F. Por tanto el estadístico de prueba que se utiliza es una razón 

de verosimilitud (RV) 
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En donde lNR es el logaritmo natural del modelo no restringido; lR es igual al logaritmo 

natural del modelo restringido; q de la distribución χq
2 hace referencia al número de 

restricciones del sistema. 

 

RESULTADOS 

Los resultados de la prueba fueron: 

 Cuadro 1. Regresión del modelo 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como el valor de probabilidad del estadístico χq
2 es 0.0000000, entonces se evidencia 

estadísticamente que se rechaza la hipótesis nula de que H°: β1 =  β2 = β3 = β4 = β5 =

0 a un nivel de significancia del 5%, es decir, que al menos una variable es significativa 

en el modelo, o dicho de otra manera, las variables independientes en conjunto son 

importantes para el modelo que se está estimando. 

 

Interpretación de los parámetros 

Para la interpretación de los parámetros es importante tener en cuenta que el efecto de un 

cambio en una observación de una variable independiente sobre la probabilidad que un 

evento suceda, depende de la misma variable independiente a través de la función de densidad 

de probabilidad. Esta expresión indica el cambio en el logaritmo de las probabilidades 

asociadas como resultado de un cambio en una variable independiente, manteniendo el resto 

de las variables explicativas constantes. 
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El valor resultante de las variables al aplicar el modelo fue: 

 

 Cuadro 2. Efectos marginales del modelo 

 

 Fuente: Elaboración propia 

A continuación se explica la interpretación de los efectos marginales para los parámetros: 

 

 Rentabilidad del Patrimonio: (ROE): ROE = −0.0011149. Si la ROE incrementa 

en una unidad, se espera que la probabilidad de que la empresa se quiebra disminuya 

en 0.001%, dejando las demás variables constantes. 

 Razón Corriente (RC): RC = −0.0081213. Si la RE incrementa en una unidad, se 

espera que la probabilidad de que la empresa se quiebra disminuya en 0.008%, 

dejando las demás variables constantes. 

 Prueba Ácida (PA): PA = 0.0081422 Si la PA incrementa en una unidad, se espera 

que la probabilidad de que la empresa se quiebra aumente en 0.008%, dejando las 

demás variables constantes. 

 Índice de Precios al Productor (IPP): IPP = −.00249235 Si el índice de precios 

al productor incrementa en una unidad, se espera que la probabilidad de que la 

empresa se quiebra aumente en 0.002%, dejando las demás variables constantes. 
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 Tasa de Desempleo (TD): TD = −0.0159826. Si la PA incrementa en una unidad, 

se espera que la probabilidad de que la empresa se quiebra disminuya en 0.015%, 

dejando las demás variables constantes. 

 

Significancia Individual de las Variables  

Para todas las variables del modelo, se evidencia estadísticamente que se rechaza la hipotesis 

nula de que, a un nivel de significancia del 10%, no son significativas en el modelo, o de otra 

manera, la rentabilidad del patrimonio, la razón corriente, la prueba acida, el índice de 

endeudamiento, el índice de precios al productor y la tasa de desempleo son signficativas al 

explicar la variabilidad que hay en la probabilidad de que una empresa se quiebre. 

 

Pruebas de Bondad de Ajuste  

El porcentaje de predicciones correctas es otra medida para establecer si las estimaciones 

están acorde con los datos observados. Este procedimiento consiste en crear una variable 

ficticia a partir de la cual se puede contrastar los valores predichos con los observados. Para 

ello, se predice la probabilidad que Yi = 1 dadas las variables explicativas, en relación a los 

datos observados para la misma variable cualitativa. Si F(Xβ) ≥ 0.5 entonces Yi = 1, y si 

F(Xβ) ≤ 0.5 la predicción es Yi = 0. 

 

A partir de esta desagregación, se puede obtener un registro de qué tan ciertas son las 

predicciones de los modelos probabilísticos. Hay que tener en cuenta que las predicciones 

correctas son las que resultan iguales respecto a los datos observados, esto se ve en el cuadro 

cuando coinciden Yi = 0 y Ŷi = 0; y Yi = 1 y Ŷi = 1. El porcentaje de predicciones correctas 

resulta de contabilizar el número de predicciones correctas y dividirlas en el número total de 

observaciones. 

 

A continuación se muestra los resultados para este modelo: 
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 Cuadro 3. Resultados del modelo 

 

 Elaboración propia. 

 

A partir del cuadro anterior, se muestra que el 95,27% de predicciones son correctas. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 El análisis de Regresión Probit es el más utilizado en el campo de la investigación de 

quiebras y brinda un método excelente para poder tomar en cuenta variables 

explicativas cuantitativas, categóricas y corregir el problema de muestras censuradas. 

 La Regresión Probit  sirve para identificar los factores de quiebra de las pymes en la 

localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá y permite ajustar la información 

de toda la muestra recogida, aprovechando mejor la información.  

 En el presente trabajo se analizaron los indicadores financieros que explican la 

quiebra de las pymes en la localidad de Puente Aranda  

 De los resultados obtenidos podemos resumir que, efectivamente como se plantea al 

principio, los indicadores financieros que más inciden en la quiebra de las pymes en 

Puente Aranda es la Prueba Ácida que es la capacidad que se tiene para cancelar las 

obligaciones corrientes y el índice de endeudamiento como la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos de las pymes.  

 En el cuadro Nº 2 se presentan los efectos marginales del modelo y se aprecia que el 

95,27% de predicciones son correctas. 

 Los indicadores rentabilidad al patrimonio y la razón corriente por cada unidad que 

se adicione la probabilidad de quiebra tiende a disminuir no muy significativamente.  

 

     Total       2,515          5       2,520 

                                             

      1.00         116          2         118 

      0.00       2,399          3       2,402 

                                             

   QUIEBRA           0          1       Total

                  quiebra_pre
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RESUMEN 

El objeto de este trabajo es verificar empíricamente la relación entre la cultura organizacional 

de las empresas y su rendimiento. Para ello se estudiaron 60 micro, pequeñas y medianas 

empresas -MIPYMES de mediana y alta tecnología de Cali, Colombia. La primer variable se 

midió mediante el OCAI instrumento que analiza las manifestaciones culturales en las 

prácticas internas y externas de la empresa; para medir el rendimiento son utilizados 

indicadores construidos a partir de la percepción de los gerentes respecto a la posición 

competitiva de sus organizaciones. Los resultados obtenidos mediante regresiones lineales 

muestran que las culturas de tipos clan y de innovación tienen impacto positivo sobre el 

rendimiento de las empresas, y la de tipo jerárquico impacto negativo. Estos resultados son 

de gran utilidad para los empresarios y las entidades que promueven su conocimiento y 

desarrollo, incluyendo las organizaciones de fomento y la academia. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to verify empirically the relationship between organizational 

culture and business performance. In this sense 60 micro, small and medium enterprises 

SMES whit medium or high technology of Cali, Colombia were studied. The first variable is 

measured whit the OCAI an instrument that analyzes the cultural events in the internal and 
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external business practices; to measure performance we used indicators constructed from the 

perception of managers regarding the competitive position of their organizations. The results 

obtained using linear regressions show that clan and innovation cultures have positive impact 

on business performance, and hierarchical negative impact. These results are very useful for 

entrepreneurs and organizations that promote knowledge and development, including 

development organizations and academia. 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, rendimiento, competitividad, tecnología. 

Keywords: organizational culture, performance, competitiveness, MSMEs, technology. 

 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre cultura organizacional y rendimiento ha sido objeto de un buen número de 

trabajos empíricos, sin embargo, la mayoría se centran en los países anglosajones Davidson 

et al. (2007), y en la gran empresa Hughes (2001) y Van Auken et al. (2008). 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar cómo la cultura organizacional influye 

en el rendimiento de las Mipymes colombianas. La pregunta de investigación que se trata de 

responder es: ¿Cómo afecta el tipo de cultura organizacional implantado en la empresa a su 

rendimiento?  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Cultura organizacional 

La cultura organizacional es la forma en que la empresa ha aprendido a manejar su ambiente, 

una mezcla compleja de supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y otras ideas que 

definen lo que significa trabajar en una organización particular (Schein, 1985).  

 

La teoría de los recursos y capacidades establece un marco de referencia para el estudio de 

la cultura organizacional ya que genera activos intangibles estratégicos inimitables que 

explican el éxito competitivo empresarial (Barney, 1991). 
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Rendimiento o desempeño organizacional 

Definir con precisión el rendimiento 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; es necesaria entonces una visión más amplia para ello 

(Dobbs y Koller, 2006). 

 

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 obervadores externos.  

 

Estudios sobre cultura organizacional y rendimiento 

Como se muestra a continuación, la relación entre cultura organizacional y rendimiento ha 

sido objeto de diversos trabajos empíricos:  

 

Ogbonna y Harris (2000) examinaron la relación entre cultura organizacional, estilos de 

liderazgo y rendimiento en mil empresas medianas y grandes del Reino Unido, encontrando 

que el estilo de liderazgo está apenas indirectamente ligado al rendimiento, pero que los 

rasgos y valores competitivos e innovadores están ligados directamente, y que contrariamente 

a lo esperado los rasgos clan y burocráticos o jerárquicos no estaban directamente 

relacionados con el desempeño de las empresas. 

 

Deshpande y Farle (2004) investigan cómo afectan la cultura de mercado y la innovación el 

desempeño de las empresas, para ello tomaron una muestra de empresas B2B de diferentes 

países; sus hallazgos muestran que la orientación al mercado y la innovación tienen un 

impacto positivo en el rendimiento, y que en general una orientación externa conduce a 

mejores rendimientos que una orientación interna. 
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Con una orientación similar, O’cass y Ngo (2007) estudian la cultura organizacional y en 

especial si la orientación al mercado contribuye al desempeño de las marcas en Australia; los 

resultados señalan que las empresas con culturas fuertemente innovadoras reconocen que el 

desarrollo de las marcas depende en gran medida en su capacidad de crear valor para el 

cliente.  

 

Duréndez y García (2008) utilizaron una muestra de 89 firmas españolas encontraron que la 

cultura clan era la predominante, seguida por la jerárquica; las culturas adhocrática e 

innovadora tienen efectos sobre el desempeño de las empresas, especialmente significativos 

en los modelos de procesos internos y abierto; la cultura jerárquica es adversa al desempeño 

de la empresa. 

 

Zhang et al., (2008) buscaban constatar el impacto de la cultura organizacional sobre el 

desempeño, con una muestra de 270 empresas chinas, y encontraron que la consistencia entre 

la cultura organizacional y el entorno externo, así como el balance entre los diferentes tipos 

de cultura señalados por Cameron y Quinn (1999), están positivamente relacionados con el 

rendimiento de la firma. 

 

Tseng (2010), para desarrollar un marco conceptual que ayude a entender la relación entre 

cultura organizacional, conversión del conocimiento y desempeño, tomó una muestra de 131 

empresas y encontraron que la cultura adhocrática contribuye a la reconversión del 

conocimiento y al rendimiento de la firma.  

 

Partiendo de los aportes anteriores se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

H1: La cultura clan influye de manera positiva en el rendimiento de la Mipyme. 

H2: La cultura adhocrática influye de manera positiva en el rendimiento de la Mipyme. 

H3: La cultura de mercado influye de manera positiva en el rendimiento de la Mipyme 

H4: La cultura jerárquica influye de manera negativa en el rendimiento de la Mipyme. 

H5: La cultura de innovación influye de manera positva en el rendimiento de la 

Mipyme. 
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METODOLOGÍA 

Obtención de la muestra y recolección de datos 

Las empresas objeto de este estudio fueron Mipymes de mediana o alta tecnología de la 

ciudad de Cali, Colombia pertenecientes a los sectores de software, ingeniería eléctrica, artes 

gráficas, y plásticos. Se identificó una población de 312 firmas a partir de las bases de datos 

de la Cámara de Comercio de Cali.  

 

Las empresas se seleccionaron de manera aleatoria. Para validar la representatividad 

estadística de la muestra determinamos el error muestral en 9.5 puntos con un margen de 

confianza del 95%. Los datos se recolectaron mediante una encuesta, aplicada directamente 

a los directivos. El trabajo de campo se realizó entre de abril y mayo del 2010. 

 

RESULTADOS 

Variable de rendimiento o desempeño organizacional 

Para medirlo utilizamos indicadores construidos a partir de la percepción del gerente de la 

empresa sobre su posición competitiva, porque si se usa información contable se pueden 

omitir activos intangibles, valiosos y vitales para el éxito competitivo de las empresas Kaplan 

y Norton (1993) y Camisón (1997). 

 

Se usa la metodología de Quinn y Rohrbaugh (1983), una de las más aceptadas a nivel 

internacional, y que plantea los siguientes cuatro modelos: procesos internos, sistema 

abierto, racional y de relaciones humanas. 

Cada modelo se construye a partir de la media aritmética de tres ítems, con lo cual resulta un 

rango teórico de 1 a 5. Para validar estas medidas se verifica la confiabilidad de las escalas 

mediante el estadístico Alpha de Cronbach. En la tabla 1 se detallan los ítems utilizados y la 

validez de las escalas. 
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Tabla 1 

Variables de rendimiento 

 Indique cuál ha sido la evolución de los siguientes 

aspectos en su empresa en los dos últimos años: (1 = 

situación muy desfavorable, 5 = situación muy 

favorable) 

Validación escalas 

Modelo de 

procesos internos 

Mejora en la calidad del producto 

Mejora en la coordinación de procesos internos 

Mejor organización de las tareas del personal 

 de Cronbach = 0,646 

 

Modelo de 

sistema abierto 

Aumento de la satisfacción de los clientes 

Incremento de la habilidad de adaptación a las 

necesidades de los mercados 

Mejora de la imagen de empresa y de sus productos 

 de Cronbach = 0,692 

 

Modelo 

racional 

Incremento de la cuota de mercado 

Incremento de la rentabilidad 

Incremento de la productividad 

 de Cronbach = 0,793 

 

Modelo de 

relaciones 

humanas 

Aumento de la motivación de los trabajadores 

Reducción de la rotación de personal (abandono 

voluntario de los trabajadores) 

Reducción del ausentismo laboral 

 de Cronbach = 0,736 

 

Modelo total   de Cronbach = 0,816 

 Indique cuál ha sido la evolución de los siguientes 

aspectos en su empresa en los dos últimos años: (1 = 

situación muy desfavorable, 5 = situación muy 

favorable) 

Validación escalas 

Modelo de 

procesos internos 

Mejora en la calidad del producto 

Mejora en la coordinación de procesos internos 

Mejor organización de las tareas del personal 

 de Cronbach = 0,646 

 

Modelo de 

sistema abierto 

Aumento de la satisfacción de los clientes 

Incremento de la habilidad de adaptación a las 

necesidades de los mercados 

Mejora de la imagen de empresa y de sus productos 

 de Cronbach = 0,692 

 

Modelo 

racional 

Incremento de la cuota de mercado 

Incremento de la rentabilidad 

Incremento de la productividad 

 de Cronbach = 0,793 

 

Modelo de 

relaciones 

humanas 

Aumento de la motivación de los trabajadores 

Reducción de la rotación de personal (abandono 

voluntario de los trabajadores) 

Reducción del ausentismo laboral 

 de Cronbach = 0,736 

 

Modelo total   de Cronbach = 0,816 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Variable de cultura organizacional  

Se mide a través del instrumento OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 

desarrollado por Cameron y Quinn en 1999. El instrumento permite identificar cuatro tipos 

de cultura: clan, adhocrática, jerárquica y de mercado.  

La tabla 2 presenta los ítems observados y la verificación de la confiabilidad de las escalas. 
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Tabla 2 

Variables de cultura organizacional 

 Para cada una de las cuatro cuestiones siguientes, reparta 100 

puntos entre las cuatro respuestas de tal manera que reflejen lo 

más apegado a la realidad de la cultura actual en su empresa: 

Validación 

escalas 

Defina su empresa a) Es como una gran familia. La gente comparte mucho con los 

demás 

b) Es una entidad muy dinámica y emprendedora. La gente está 

dispuesta a apostar por sus ideas y asumir riesgos 

c) Es una entidad orientada a resultados. La gente es muy 

competitiva y enfocada fundamentalmente a conseguir los 

objetivos 

d) Es una entidad muy jerarquizada, formalizada y estructurada. 

Para cualquier actividad existen procedimientos y normas 

previamente definidos 

 de 

Cronbach = 

0,742 

 

Defina el estilo de 

dirección en su empresa 

a) Se caracteriza por promover el trabajo en equipo, el consenso 

y la participación 

b) Se caracteriza por promover la iniciativa del individuo, la 

asunción de riesgos, la innovación y la singularidad 

c) Se caracteriza por promover la competitividad agresiva y la 

consecución de objetivos ambiciosos 

d) Se caracteriza por promover la seguridad en el empleo, la 

permanencia en el puesto y la existencia de poca incertidumbre 

 de 

Cronbach = 

0,792 

 

Defina los valores 

compartidos por el 

personal de su empresa 

a) Los valores compartidos son la lealtad, el compromiso con la 

empresa, la confianza mutual y el trabajo en grupo 

b) Los valores compartidos son el compromiso con la innovación 

y el cambio continuo 

c) Los valores compartidos son la agresividad, el espíritu ganador 

y la consecución de los objetivos previstos 

d) Los valores compartidos con la empresa son el respeto por las 

normas y políticas formales y el cumplimiento con la jerarquía 

 de 

Cronbach = 

0,733 

 

Defina en que se basa el 

éxito de su empresa 

a) El éxito se basa en el trabajo en equipo, el compromiso e interés 

por los trabajadores 

b) El éxito se basa en el desarrollo de productos únicos y 

novedosos. Ser líder en productos e innovación 

c) El éxito se basa en la penetración en el mercado y la cuota de 

mercado. Ser el número uno respecto a los competidores 

d) El éxito se basa en la eficiencia. La adecuada programación de 

la producción y los bajos costes son aspectos críticos 

 de 

Cronbach = 

0,694 

 

Modelo total   de 

Cronbach = 

0,821 

 Para cada una de las cuatro cuestiones siguientes, reparta 100 

puntos entre las cuatro respuestas de tal manera que reflejen lo 

más apegado a la realidad de la cultura actual en su empresa: 

Validación 

escalas 

Defina su empresa a) Es como una gran familia. La gente comparte mucho con los 

demás 

b) Es una entidad muy dinámica y emprendedora. La gente está 

dispuesta a apostar por sus ideas y asumir riesgos 

c) Es una entidad orientada a resultados. La gente es muy 

competitiva y enfocada fundamentalmente a conseguir los 

objetivos 

 de 

Cronbach = 

0,742 
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d) Es una entidad muy jerarquizada, formalizada y estructurada. 

Para cualquier actividad existen procedimientos y normas 

previamente definidos 

Defina el estilo de 

dirección en su empresa 

a) Se caracteriza por promover el trabajo en equipo, el consenso 

y la participación 

b) Se caracteriza por promover la iniciativa del individuo, la 

asunción de riesgos, la innovación y la singularidad 

c) Se caracteriza por promover la competitividad agresiva y la 

consecución de objetivos ambiciosos 

d) Se caracteriza por promover la seguridad en el empleo, la 

permanencia en el puesto y la existencia de poca incertidumbre 

 de 

Cronbach = 

0,792 

 

Defina los valores 

compartidos por el 

personal de su empresa 

a) Los valores compartidos son la lealtad, el compromiso con la 

empresa, la confianza mutual y el trabajo en grupo 

b) Los valores compartidos son el compromiso con la innovación 

y el cambio continuo 

c) Los valores compartidos son la agresividad, el espíritu ganador 

y la consecución de los objetivos previstos 

d) Los valores compartidos con la empresa son el respeto por las 

normas y políticas formales y el cumplimiento con la jerarquía 

 de 

Cronbach = 

0,733 

 

Defina en que se basa el 

éxito de su empresa 

a) El éxito se basa en el trabajo en equipo, el compromiso e interés 

por los trabajadores 

b) El éxito se basa en el desarrollo de productos únicos y 

novedosos. Ser líder en productos e innovación 

c) El éxito se basa en la penetración en el mercado y la cuota de 

mercado. Ser el número uno respecto a los competidores 

d) El éxito se basa en la eficiencia. La adecuada programación de 

la producción y los bajos costes son aspectos críticos 

 de 

Cronbach = 

0,694 

 

Modelo total   de 

Cronbach = 

0,821 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los valores, normas y prácticas de una cultura de innovación corresponden a los de las 

culturas adhocrática y de clan.  

 

Análisis de Resultados 

La tabla 3 muestra los resultados de las estimaciones realizadas. mediante regresiones 

lineales múltiples por MCO. Inicialmente comprobamos en todos los modelos que los 

regresores presentan un factor de inflación de la varianza (VIF) que descarta la 

multicolinealidad. 

 

Efectos de la cultura clan sobre el rendimiento 

Se encuentra que los valores y prácticas de la cultura clan: 1) motivan y satisfacen a los 

colaboradores, reducen el ausentismo y la rotación de personal, y 2) mejoran el desempeño 
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general de la organización. En este sentido confirmamos la primera hipótesis parcialmente. 

Estos resultados difieren de los que obtuvieron Ogbonna y Harrris (2000) y Duréndez y 

García (2008), que encontraron que la cultura clan no tenía efectos significativos sobre el 

rendimiento de la organización. 

 

Efectos de la cultura adhocrática sobre el rendimiento 

Este tipo de cultura no tiene asociados coeficientes significativos para ningún modelo de 

rendimiento, de modo que se debe rechazar la segunda hipótesis. Esta falta de relación (no 

esperada), puede deberse a que las empresas abordadas son de alta o media tecnología y los 

valores y prácticas asociadas a la cultura adhocrática son comunes en ellas, por ello pueden 

no ser percibidas por sus directivos como factores que generan diferencias de rendimiento. 

Los resultados difieren de los que obtuvieron Duréndez y García (2008), y Tseng (2010), que 

indicaban una fuerte influencia positiva de la cultura adhocrática sobre el desempeño de las 

firmas. 

 

Efectos de la cultura de mercado sobre el rendimiento 

Los resultados para este tipo de cultura son similares a los de la cultura adhocrática, y se debe 

rechazar la tercera hipótesis. Estos hallazgos son opuestos a los resultados de las 

investigaciones de Deshpandé y Farle (2004), y O’cass y Ngo (2007) en las cuales la cultura 

de mercado tener un fuerte impacto positivo sobre el rendimiento organizacional. 

 

Efectos de la cultura jerárquica sobre el rendimiento 

Se encuentra que los valores y prácticas asociadas a este tipo de cultura: 1) reducen la 

eficiencia interna de la empresa, y 2) desmejoran la satisfacción de los clientes, la adaptación 

a las necesidades del mercado, así como la imagen de la empresa y sus productos. Se confirma 

entonces la cuarta hipótesis parcialmente. Estos resultados confirman los de Duréndez y 

García (2008) quienes también encontraron que la cultura jerárquica afecta negativamente el 

rendimiento de las firmas. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

670 | P á g i n a  

Efectos de la cultura de innovación sobre el rendimiento 

Los resultados indican que la cultura de innovación: 1) aumenta la eficiencia interna de la 

organización, medida en términos de calidad de sus productos y servicios, procesos 

operativos internos, y organización de las tareas del personal; 2) mejora la satisfacción de los 

clientes, la rapidez de adaptación a las necesidades del mercado, y la imagen de la empresa 

y sus productos o servicios; 3) aumenta su cuota de mercado, su rentabilidad y su 

productividad y 4) mejora su rendimiento general. Se confirma entonces parcialmente la 

quinta hipótesis en cuanto al rendimiento global. Estos resultados confirman los de Tseng 

(2010), Duréndez y García (2008) y O’cass y Ngo (2007). 

 

En cuanto a las variables de control se encuentra que a medida que las Mipymes tienen más 

años de funcionamiento prácticas como el trabajo en equipo, el consenso y la participación 

(cultura clan); y en otros casos los formalismos, el control y la impersonalidad (cultura 

jerárquica), mejoran su eficiencia interna. 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

671 | P á g i n a  

Tabla 3 

Cultura y rendimiento 

 

 Modelos de rendimiento  

 Procesos 

internos 

Sistema 

abierto 
Racional 

Relaciones 

humanas 

Rendimiento 

global 

Cultura 

Clan 

0.083 

(0.616) 

0.212 

(1.564) 

0.175 

(1.275) 

0.388*** 

(3.026) 

0.296** 

(2.225) 

Tamaño 
-0.038 

(-0.264) 

0.104 

(0.709) 

0.125 

(0.856) 

-0.008 

(-0.061) 

0.065 

(0.460) 

Edad 
0.251* 

1.731 

0.006 

(0.042) 

0.051 

(0.347) 

0.041 

(0.298) 

0.116 

(0.821) 

VIF más alto 1.172 1.172 1.154 1.172 1.154 

F 1.235 0.969 0.918 3.165** 2.131 

R2 ajustado 0.013 -0.002 -0.005 0.106 0.059 

      

Cultura  

Adhocrática 

0.202 

(1.452) 

0.170 

(1.175) 

-0.138 

(-0.946) 

0.062 

(0.424) 

0.092 

(0.633) 

Tamaño -0.053 

(-0.354) 

0.042 

(0.270) 

0.088 

(0.564) 

-0.068 

(-0.429) 

0.010 

(0.064) 

Edad 0.238 

(1.573) 

0.018 

(0.114) 

0.079 

(0.502) 

0.060 

(0.376) 

0.135 

(0.859) 

VIF más alto 1.197 1.197 1.179 1.197 1.179 

F 1.751 0.530 0.560 0.148 0.486 

R2 ajustado 0.043 -0.029 -0.028 -0.054 -0.032 

      

Cultura 

Mercado 

-0.105 

(-0.664) 

0.058 

(0.365) 

-0.108 

(-0.676) 

-0.162 

(-1.028) 

-0.115 

(-0.712) 

Tamaño -0.059 

(-0.329) 

0.097 

(0.538) 

0.166 

(0.923) 

-0.055 

(-0.305) 

0.057 

(0.313) 

Edad 0.152 

(0.846) 

-0.117 

(-0.647) 

-0.077 

(-0.428) 

0.081 

(0.451) 

0.018 

(0.097) 

VIF más alto 1.299 1.299 1.272 1.299 1.272 

F 0.403 0.208 0.450 0.431 0.237 

R2 ajustado -0.045 -0.060 -0.042 -0.042 -0.059 

      

Cultura 

Jerárquica 

Tamaño 

 

Edad 

-0.274* 

(-1.868) 

-0.060 

(-0.382) 

0.296* 

(1.909) 

-0.300* 

(-1.990) 

0.053 

(0.332) 

0.30 

(0.190) 

0.145 

(0.927) 

0.073 

(0.439) 

0.063 

(0.380) 

-0.035 

(-0.222) 

-0.076 

(-0.455) 

0.156 

(0.943) 

-0.135 

(-0.869) 

0.000 

(0.001) 

0.181 

(1.103) 

VIF más alto 

F 

R2 ajustado 

1.155 

2.219* 

0.077 

1.155 

1.328 

0.022 

1.133 

0.518 

-0.035 

1.155 

0.313 

-0.049 

1.133 

0.648 

-0.025 

Cultura 

Innovación 

Tamaño 

 

Edad 

0.265* 

(1.931) 

-0.025 

(-0.165) 

0.231 

(1.548) 

0.272* 

(1.921) 

0.072 

(0.469) 

0.006 

(0.038) 

0.026 

(0.179) 

0.093 

(0.587) 

0.060 

(0.380) 

0.294** 

(2.098) 

-0.035 

(-0.228) 

0.032 

(0.213) 

0.286** 

(2.028) 

0.040 

(0.263) 

0.112 

(0.738) 

VIF más alto 

F 

R2 ajustado 

1.197 

2.327* 

0.074 

1.197 

1.304 

0.018 

1.181 

0.268 

-0.047 

1.197 

1.563 

0.033 

1.181 

1.752 

0.044 
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Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student. * p0.1; ** p0.05; 

*** p0.01 

Fuente: elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados confirman los de otras investigaciones, ya que muestran que los valores y 

prácticas organizacionales asociadas a la cultura de innovación generan importantes mejoras 

en el desempeño en términos de la calidad de los productos y servicios, en la eficiencia de 

los procesos internos, en las relaciones humanas internas, y en la relación de la empresa con 

su entorno inmediato.  

 

Es importante también señalar que como se encontró en otros trabajos, las estructuras 

organizacionales demasiado rígidas, el exceso de formalismo y de procedimientos, influyen 

negativamente en el desempeño, especialmente en aspectos como la baja adaptación a las 

necesidades del mercado y la poca satisfacción de los clientes. 

 

Se debe resaltar que la experiencia que gana la empresa con el paso del tiempo influye 

positivamente en el desempeño de sus procesos internos, medidos en términos de la calidad 

de sus productos y servicios, la eficiencia de los procesos operativos y la organización de las 

tareas del personal. 

 

La investigación presenta entre otras limitaciones de que el tamaño de la muestra es 

relativamente pequeño, lo que pudo llevar a que algunos estadísticos no resultaran 

significativos. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es el estilo de liderazgo 

que los administradores de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de 

Tungurahua, República del Ecuador, utilizan para el proceso de toma de decisiones 

gerenciales, realizando inicialmente una aproximación teórica-metodológica respecto del 

fenómeno del liderazgo. Para determinar el estilo de liderazgo se analiza en primera instancia 

el experimento realizado por Kurt Lewin y sus resultados para determinar los tres estilos 

predominantes en el quehacer administrativo el Autocrático, el Democrático y el Laissez Faire 

(liberal o consultivo), la metodología utilizada para recolectar los datos se basa en la 

aplicación de encuestas a todas las PYMES registradas que son de 1.220 empresas que se 

dedican a diferentes actividades industriales y de servicios a la industria de acuerdo a los 

datos reportados por el Servicio de Rentas Internas del año 2013, para objeto de 

operatividad de la recolección de información se ubicaron las PYMES por los nueve 
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cantones de la provincia, para luego analizar los resultados y relacionarlos con los 

emprendimientos del sector, finalmente se realizan varias reflexiones sobre los resultados 

obtenidos tomando en cuenta el predominio del estilo de liderazgo en las PYMES de la 

provincia y su influencia en el desarrollo empresarial. 

 

ABSTRACT 

His research aims to determine which style of leadership that managers of Small and Medium 

Enterprises in the Tungurahua Province, Republic of Ecuador, the process used for making 

management decisions, initially performing a theoretical-methodological approach regarding 

the phenomenon of leadership. To determine the leadership style discussed in the first 

instance the experiment conducted by Kurt Lewin and his results to determine the three 

predominant styles in the administrative chore the Autocratic, Democratic and Laissez Faire 

(liberal or advisory), the methodology used to collect data is based on the use of surveys to 

all registered SMEs are 1,220 companies engaged in different industrial activities and 

services to the industry, according to data reported by the Internal Revenue Service in 2013, 

to object of operation of the data collection SMEs were located by the nine counties of the 

province, and then analyze the results and relate them to the enterprises in the sector, finally 

some reflections are made on the results obtained taking into account the predominant 

leadership style Simes in the province and its influence on business development. 

 

Palabras clave: Líder, Autocrático, Democrático, Pymes, Estilo de Liderazgo 

Keywords: Leader, Autocratic, Democratic, SMEs, Leadership Style 

 

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo se constituye uno de los aspectos que más ha preocupado tanto en el ámbito 

político como en el de la administración, se le atribuye al líder el éxito o el fracaso de 

organizaciones públicas o privadas e inclusive estados, de la capacidad de este individuo 

para conducir la acción y pensamiento de las personas depende sin duda alguna el 

cumplimiento de los objetivos trazados por los organismos sociales, es decir el líder sea 

cual sea este gerente, presidente, director, administrador, dueño, será el responsable de los 

logros o fracasos de su intervención social. La pregunta que surge de manera inmediata es 
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¿El líder será capaz de influir de manera tal en las personas hasta el punto de poder 

controlar su accionar para sus fines específicos? Muchos consideran esta apreciación como 

un postulado epistemológico erróneo, sobre la base de que existen un sinnúmero de procesos 

sociales alrededor de la gestión del líder que son parte fundamental de los comportamientos 

humanos dentro de cualquier organismo social. 

 

Otro aspecto fundamental para que funcione la relación líder-seguidor es la coordinación 

como lo manifiesta Kotter (1990) “Coordinar es diferente. Es más un desafío de 

comunicación que un problema de diseño. En primer lugar coordinar implica hablar con 

muchas más personas de lo que suele implicar la organización”, es muy cierto pensar que 

la coordinación tiene un rol fundamental en el desempeño adecuado del líder, sea cual sea 

el estilo de liderazgo que se asuma en la gestión la comunicación positiva contribuye a 

generar compromisos de apoyo por parte de los colaboradores para el logro de metas 

propuestas en un ambiente de trabajo que inspire, motive y genere confianza mutua, 

situación de importancia fundamental en el desarrollo organizacional. 

 

Es necesario precisar que para que existan procesos de desarrollo organizacional el liderazgo 

es un factor preponderante pero no se debe desconocer también la necesidad de pensar que 

hay un cúmulo de circunstancias que rodean el quehacer del líder, entre ellas la naturaleza 

social de la gestión, el espacio en el cual se realiza esta gestión y de manera primordial el 

rol que desempeñan los protagonistas de la gestión, desconocer estos factores sería como 

darle un poder metafísico sobrehumano al líder aspecto que rebasa la lógica administrativa 

moderna. 

 

Desde el punto de vista de los autores, los estilos de liderazgo marcan la manera como un 

individuo o grupo de individuos influyen en los demás para lograr las metas propuestas es 

decir los estilos de liderazgo comprenden desde cómo se relacionan los líderes dentro 

y fuera de un organismo social, cuál es la visión que tienen de sí mismos y de su posición 

y en qué forma influyen en las personas que colaboran para los propósitos 

organizacionales, el estilo además señala la manera como el líder responderá ante 
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situaciones emergentes, como logrará apoyos externos, y como movilizara sus recursos 

en diversas situaciones contingentes. 

 

La importancia del análisis del estilo de liderazgo de una organización radica en que este se 

refleja tanto en la cultura de la organización y en su relación con la sociedad, de esta 

manera, si un líder es desconfiado de su poder, es probable que otros miembros del 

organismo social actúen de manera similar al relacionarse tanto con colegas como con la 

comunidad, si por el contrario un líder trabaja en colaboración y es abierto, es probable que 

promueva las mismas actitudes entre los miembros del personal, y colabore con otras 

organizaciones. 

 

En la generalidad de ocasiones, la cultura organizacional está definida por el estilo de su 

líder. Si la organización es fiel a su filosofía y misión, el estilo de su líder debe ser 

coherente con ellas. Es así que un líder autocrático en una organización democrática puede 

crear el caos. Un líder preocupado sólo en el nivel administrativo de una organización 

basada en la importancia de los valores humanos puede reducir el objetivo de su trabajo. 

Por esto, concientizarnos sobre nuestro propio estilo como puede ser crítico para que la 

organización se mantenga por el camino adecuado. 

 

Uno de los autores que desde nuestro punto de vista ha generado un importante aporte 

sobre el análisis y definición de los estilos de liderazgo es Kurt Lewin quien mediante su 

experimento psicosocial explicó de qué manera es condicionado el comportamiento de los 

individuos según el estilo de liderazgo con que se los dirija, este experimento fue realizado 

en el año 1939 por un grupo de norteamericanos y sus conclusiones sin lugar a dudas tienen 

valía hasta la actualidad. 

 

El experimento se realizo de la siguiente manera: 

Para analizar las consecuencias que tienen para la conducta los diferentes estilos de 

liderazgo, se formaron 3 grupos de niños de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años 

aproximadamente que se reunían después de clase para realizar trabajos de manualidades. 
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A cada grupo se le asignó un monitor que fue previamente adoctrinado para desempeñar un 

estilo de liderazgo específico. Se propusieron tres grupos: 

 

Grupo 1, Liderazgo autocrático: el monitor ordenaba en todo momento lo que se 

debía hacer de forma estricta, sin dar lugar a debate o a que los niños tuvieran algún 

tipo de iniciativa. 

Grupo 2, Liderazgo liberal: los niños tenían completa libertad para desarrollar el 

trabajo a su gusto, sin pautas específicas. 

Grupo 3, Liderazgo demócrata: el monitor sometía a debate todas las tareas que se 

iban a desempeñar en clase, y tenía en cuenta todas las opiniones de los alumnos, 

dejando siempre un margen para que los alumnos tuvieran iniciativa propia. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Con la investigación anterior quedó probado, entonces, que entre estos tres tipos de liderazgo 

el democrático fue el más idóneo tanto para el desarrollo de las tareas, como para la 

conducta de los niños, puesto que desarrolla aspectos muy positivos de la conducta humana 

haciendo a los individuos más productivos y manejables, mientras que bajo el liderazgo 

autocrático los sujetos se convierten en una amenaza tanto para sus compañeros como 

para ellos mismos. 

 

Por otro lado, es importante señalar que, tanto en el liderazgo autocrático y en el 

democrático, se consiguieron los mismos objetivos, pero con conductas radicalmente 

opuestas. La pregunta es: ¿El fin justifica los medios? 

 

Los tres estilos de liderazgo definidos por Lewin (1939), el primero el Liderazgo 

Autocrático es aquel que está orientado a la tarea y a la acción, en donde lo primordial es la 

disciplina, la obediencia al líder y a la eficacia,   el líder autocrático proporciona expectativas 

claras de lo que hay que hacer, cuándo se debe hacer y cómo debe hacerse. Además hay una 

clara división entre el líder y los colaboradores. En este estilo de liderazgo los líderes toman 

decisiones de forma independiente con poco o ningún aporte desde el resto del grupo. 
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Según las investigaciones realizadas por Lewin podemos concluir que la toma de decisiones 

era menos creativa bajo el liderazgo autoritario. Con estas premisas se considera que es más 

difícil pasar de un estilo autoritario a un estilo democrático que a la inversa. El abuso de 

este estilo es generalmente visto como excesivamente controlador, desconsiderado y 

dictatorial. Podemos decir entonces que el liderazgo autoritario se aplica mejor a situaciones 

en las que hay poco tiempo para tomar decisiones en grupo o en el que el líder es el 

miembro más conocedor del grupo. 

 

El Estilo democrático determinado por el estudio de Lewin (1939) en su perspectiva 

general se cimienta en ser un liderazgo orientado al grupo, que fomenta la participación del 

equipo en la toma de decisiones, delega la autoridad e involucra a los subordinados para 

decidir métodos, además retroalimenta y guía, en general este estilo de liderazgo es el más 

eficaz. Los líderes que asumen este estilo no solo ofrecen orientación a los miembros del 

grupo, sino que también participan en el grupo y permiten la entrada de otros miembros del 

grupo. En el estudio de Lewin, los niños en este grupo eran menos productivos que los 

miembros del grupo autoritario, pero sus contribuciones eran de una calidad muy superior. 

El líder demócrata anima a los miembros del grupo a participar, pero conservan la última 

palabra sobre el proceso de toma de decisiones. Los miembros del grupo se sienten 

comprometidos en el proceso y están más motivados y creativos. 

 

El tercer estilo determinado por Lewin (1939) el Estilo Laissez Faire (liberal o consultivo), 

se caracteriza por que las funciones del líder son dispersas, según la investigación de Lewin 

fueron los menos productivos, los niños de este grupo también hicieron más demandas sobre 

el líder, mostraron poca cooperación y no fueron capaces de trabajar de forma 

independiente, se puede inferir de esto que los líderes consultivos ofrecen poca o ninguna 

orientación a sus colaboradores, además de dejar el proceso de toma de decisiones en manos 

de un grupo desorientado, sin embargo este estilo ´podría ser eficaz siempre y cuando los 

miembros del grupo sean altamente calificados y especializados en el área de su trabajo. 
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METODOLOGÍA 

El instrumento que se aplicó fue el Test Estilo de Liderazgo de Kurt Lewin que contiene 33 

enunciados de circunstancias de trabajo de una organización cualquiera, con dos 

posibilidades de respuesta que puede ser de Acuerdo (A) o en Desacuerdo (D), este test se 

lo realizo a todos los gerentes y/o propietarios de las unidades productivas que se hizo 

referencia. 

 

Para realizar la investigación se consideró todas las Pymes registradas en la Provincia del 

Tungurahua en total son 1.220, para objeto de operatividad de la recolección de información 

se sectorizaron las Pymes por cantones en total son nueve: Ambato, Baños de Agua Santa, 

Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo, como se muestra en el Tabla 

Nro.1. 

 

Tabla 1. Número de Unidades Productivas por Cantones de la Provincia de 

Tungurahua 

 

CANTONES Nro. DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

AMBATO 450 

BAÑOS 224 

CEVALLOS 25 

MOCHA 28 

PATATE 35 

QUERO 20 

PELILEO 385 

PILLARO 38 

TISALEO 15 

TOTAL 1220 

 

RESULTADOS 

Grupo 1: los niños mostraron conductas agresivas y exageradamente competitivas, llegando 

al extremo de descalificar el trabajo de sus compañeros para realzar el propio. Aunque 

superaron los objetivos de trabajo que se marcaron con creces, sólo trabajaban cuando el 
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monitor estaba presente, y cuando éste abandonaba el aula se comportaban de forma 

violenta con sus compañeros. 

 

Grupo 2: los alumnos no alcanzaron ninguno de los objetivos de trabajo y, a pesar de que 

el monitor estuviese en el aula, mostraban una actitud de pasotismo absoluto, 

desarrollando una conducta completamente anárquica e imposible de controlar. 

 

Grupo 3: se alcanzaron los mismos objetivos que en el Grupo 1, pero las diferencias fueron 

notables respecto a la actitud de los niños. Éstos desarrollaron valores de compañerismo 

y cooperación, e incluso cuando el profesor abandonaba el aula seguían trabajando 

disciplinadamente. 

 

La ética de este experimento fue puesta en duda debido a las numerosas quejas que 

pusieron los padres de los participantes, ya que la conducta que desarrollaron no sólo tenía 

lugar en el aula de trabajo, si no que les afectó también a su vida personal, comportándose 

de la misma forma en el ámbito familiar. 

 

Con estos conocimientos previos se decidió realizar la investigación sobre qué Estilo de 

Liderazgo predomina en las Pymes de la provincia de Tungurahua, Republica del Ecuador 

ubicada en la sierra centro del Ecuador con una población de alrededor de 528.730 

habitantes, de acuerdo al último Censo del año 2010 de los cuales 237.929 son mujeres y 

290.802 hombres. 

 

Según la división política actual esta provincia, tiene 9 cantones: Ambato, Baños de Agua 

Santa, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro y Tisaleo. 

 

En Tungurahua  el desarrollo  de clusters de empresas ha sido incipiente y hasta el momento 

no ha logrado constituirse en el modelo, que permita a las cadenas aumentar su 

productividad, incorporar tecnología a los procesos, o superar la baja calidad de la fuerza 

laboral. 
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El emprendimiento se encuentra en el centro de los intentos por entender las fuerzas que 

guían el crecimiento económico: antes se hacía solo énfasis en productividad, tecnología y 

las compañías grandes y establecidas. 

 

Los individuos participan en actividades emprendedoras para explotar una oportunidad de 

negocio, o porque no existen otras opciones de empleo. En Tungurahua uno entre cuatro 

adultos están planificando iniciar un negocio, de estos el 20% responden a una oportunidad 

y 10% a una necesidad. El 55% son hombres y el 45% mujeres.  La disponibilidad de 

recursos para apoyar estos procesos ha sido muy limitada tanto de parte del sector privado 

como público. 

 

En la actualidad ésta ciudad tiene un desarrollo industrial importante, existe creciente 

aparecimiento de pequeñas empresas dedicadas sobre todo al ámbito comercial llegando a 

un total registrado de alrededor de 100 empresas las cuales fueron la base del estudio. 

 

Con la consideración de que en la actualidad las empresas deben conocer que no solo es 

necesario contar con el mejor talento humano dentro de su organización sino además de 

ello también existe la necesidad de formar líderes con quienes los colaboradores deseen 

trabajar para entender el nuevo paradigma del desarrollo empresarial que se sustenta en los 

activos intangibles más que en los activos financieros, de aquí surge el destacar la 

importancia de los estilos de liderazgo el momento de gestionar una organización de 

manera particular una Pymes. 

 

Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades que debemos conocer, los 

líderes deben estar muy conscientes de primero conocerse profundamente a sí mismos para 

luego poder entender a los demás e involucrarlos en lo que se quiere alcanzar, este análisis 

profundo de sus características individuales permite mejorar su desempeño para su beneficio 

personal y de la Pymes. 

 

Como resultado de la investigación realizada en relación de los estilos de Liderazgo en las 

Pymes de la Provincia de Tungurahua, basados en la aplicación del Test Estilo de Liderazgo 
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de Kurt Lewin a los gerentes, directores y propietarios de las unidades, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Resultados Encuestas aplicadas a las Pymes por Cantones en la Provincia del 

Tungurahua 

CANTONES 
AUTORITARI

O   

DEMOCRATI

CO 

LAISSE

Z 

FAIRE 

AUTORITARI

O - 

DEMOCRATI

CO 

DEMOCRATI

CO - LAISSEZ 

FAIRE 

AUTORITARI

O - LAISSEZ 

FAIRE 

TOTAL 

CANTO

N 

AMBATO 200 110 70 30 25 15 450 

BAÑOS 88 68 28 20 12 8 224 

CEVALLOS 8 5 4 3 3 2 25 

MOCHA 8 5 6 2 4 3 28 

PATATE 11 8 7 6 0 3 35 

QUERO 6 5 4 2 1 2 20 

PELILEO 153 98 72 25 22 15 385 

PILLARO 7 13 4 8 4 2 38 

TISALEO 4 3 2 2 2 2 15 

TOTAL 485 315 197 98 73 52 1220 

PORCENTA

JE 40% 26% 16% 8% 6% 4% 100% 

 

 

Gráfico 3. Gráfico de los Estilos de Liderazgo en la Provincia de Tungurahua 

 

Los resultados que se obtuvieron de la investigación, señalan que el estilo de liderazgo 

utilizado por los gerentes y/o propietarios de las PYMES de la Provincia de Tungurahua, 
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según el resultado de la investigación un 40 % de los directivos de las Pymes adoptan un 

estilo de Liderazgo Autoritario, frente a un 8 % que maneja una combinación tanto del estilo 

Autoritario y Democrático siendo el estilo Laissez Faire con un 16 % el menos utilizado por 

los pequeños y medianos empresarios de ésta localidad. 

 

En consideración a este resultado podemos manifestar, el estilo de Liderazgo Autocrático 

genera una clara división entre el líder y los colaboradores, esto se debe a la poca formación 

académica empresarial de los encuestados y que están al frente de estas Pymes que en su 

mayoría son negocios familiares; siendo el líder quien toma las decisiones gerenciales en 

base a su conocimiento y experiencia, sin permitir la participación de los demás; este estilo 

de liderazgo adoptado por los gerentes de las Pymes, no ha fortalecido emprendimiento 

sabiendo que el emprendimiento en la actualidad empresarial ha generado desarrollo 

económico importante en varios países del mundo, Amar Bhide (1996) manifiesta “La falta 

de empleados de valía es, frecuentemente, el principal obstáculo para la provechosa puesta 

en práctica de una estrategia. Durante la fase de iniciación, muchas empresas de riesgo no 

pueden atraer empleados de primera clase, por lo que los fundadores realizan por sí mismos 

la mayoría de las tareas cruciales y contratan a quien sea para que les ayuden.” Esto nos 

da a entender que el criterio básico del Estilo de Liderazgo Autocrático, en el que se aplica 

el pensar que el jefe es el que “lo sabe todo”, limita la creatividad de los colaboradores y 

por ende su capacidad emprendedora. 

 

Esta afirmación se confirma claramente en la provincia del Tungurahua, ya que el estilo 

de liderazgo predominante adoptado, no ha propiciado la generación de nuevos líderes que 

den oportunidad a un cambio generacional en las Pymes para enfrentar un mercado 

globalizado, cada vez más competitivo que exige productos de calidad con innovación 

permanente; acompañado de una nueva visión de manejar los recursos de las empresas para 

lograr productividad en las mismas, creando un ambiente favorable para el desarrollo del 

sector y de la ciudad. 

 

Consecuencia de esta investigación y de los resultados obtenidos podemos también señalar 

que el estilo de liderazgo autocrático Influye en los colaboradores de las Pymes, en la 
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consecución de los objetivos empresariales, pero que al mismo tiempo hace que los mismos 

mantengan conductas egoístas y violentas con sus compañeros, creando un clima 

organizacional poco favorable, que se refleja en un mal servicio y/o entrega de sus productos 

por lo cual las empresas no ha alcanzado el crecimiento esperado para ser las dinamizadoras 

de la economía en la provincia en relación a las demás provincias. 

 

Además este estilo de Liderazgo es utilizado en razón de que las Pymes en la provincia, en 

su mayoría son unidades productivas familiares y las mismas han pasado de generación en 

generación sin permitir la posibilidad de aportar ideas nuevas para una diversificación de 

las empresas, que de oportunidad de un mejor servicio y atención a la ciudadanía. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las Pymes en la provincia de Tungurahua son administradas en su mayoría con un estilo 

de Liderazgo Autocrático que limita la participación de todos los colaboradores en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

No existe capacitación en los administradores de estas organizaciones sobre las técnicas 

modernas de administración que permitirían generar confianza para con sus colaboradores 

y encontrar la manera de como ellos podrían aportar en los procesos decisionales de las 

empresas a través de su conocimiento. 

 

Las pequeñas y medianas empresas de esta provincia  no tienen definido con claridad 

cuáles son los procesos decisionales en que el líder debe apoyarse en los miembros de la 

organización, para mejorar la calidad de las decisiones y enfrentar de mejor manera los 

retos de los mercados actuales. 

 

En relación a las 23 provincias de la República del Ecuador podemos decir que también son 

administradas en su mayoría con un estilo de Liderazgo Autocrático. 

 

El Gobierno del Ecuador a través de su Política del Plan del Buen Vivir y el Cambio de la 

Matriz Productiva del País está dando un gran impulso a la generación de nuevas pymes a 
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través del apoyo a la asociatividad, entrega de créditos, capacitación, busca de nuevos 

mercados y generación de productos con un valor agregado adicional. 
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RESUMEN 

Este estudio pretende determinar la estructura financiera de las PyMEs del sector de 

Elaboración de Productos Alimenticios del Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin 

de realizar un diagnóstico del sector y establecer si existen diferencias significativas entre la 

situación actual y el punto óptimo calculado a la luz de la teoría del trade-off. El modelo 

desarrollado está ajustado al entorno colombiano, basándose en la Ley 1116 de 2006 que 

establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia. Los resultados obtenidos 

indican que las empresas analizadas no tienen una estructura financiera óptima, lo cual refleja 

la aversión al endeudamiento con terceros de este tipo de empresarios y el 

desaprovechamiento de la oportunidad de incrementar el valor de la empresa mediante la 

financiación adecuada. Se alienta a realizar futuras investigaciones mucho más exhaustivas 

en cada uno de los componentes que hacen parte del modelo planteado, ajustándolos a la 

realidad colombiana. 

 

ABSTRACT 

This investigation aims to determine the financial structure of SMEs in the Food Processing 

sector in the Metropolitan Area of Bucaramanga in order to make a financial analysis of the 

sector and establish whether there are significant differences between the current structure 
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and the optimum calculated trough the trade-off theory. The model developed is adjusted to 

the Colombian setting, based on the Law 1116 of 2006 which established the Corporate 

Insolvency Regime in Colombia. The results indicate that the surveyed companies do not 

have an optimal financial structure, displaying the aversion of these entrepreneurs of having 

large amount of liabilities and the wasted opportunity of increasing the company’s value 

given by an adequate funding. This study encourages further research in each component of 

the proposed model fitted to Colombian reality. 

 

Palabras clave: PyMEs, estructura financiera, trade-off, insolvencia. 

Keywords: SMEs, financial structure, trade-off, insolvency. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las economías de los países emergentes o en vía de desarrollo están sustentadas en el sector 

PyME. Para el caso de Colombia, las MiPyMEs conforman el 96.4% de los establecimientos 

empresariales existentes y generan cerca del 80% del empleo, el 40% de los salarios, el 45% 

de la producción manufacturera y el 37% del valor agregado. Por lo que es de suma 

importancia otorgarles el adecuado respaldo financiero. 

 

Uno de los principales errores financieros que cometen las empresas es la financiación 

incorrecta de su actividad productiva, bien sea por que se financian enteramente con capital 

propio e ignoran los beneficios tributarios de la financiación bancaria, o porque adquieren 

créditos desmesurados que exceden su capacidad de pago. Esto conlleva a que las empresas 

no generen valor al ritmo adecuado o incluso lleguen a disminuirlo, lo cual podría finalizar 

en la quiebra de la misma. En Santander y Norte de Santander, el promedio entre el registro 

total y la cancelación de empresas es superior al 9%, lo cual se da por la reducción sensible 

en las ventas, estructura financiera débil y baja capacidad de producción. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En 1963, Miller y Modigliani corrigen su tesis de irrelevancia y entran en el contexto de 

mercados imperfectos al considerar la ventaja fiscal de los impuestos de sociedades dentro 

del modelo de estructura de capital, concluyendo que al aumentar el nivel de endeudamiento, 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

691 | P á g i n a  

el valor de la empresa y la riqueza de los accionistas también incrementa, planteando como 

política de endeudamiento óptima financiarse al 100% (Otero González et al., 2007). 

 

Un endeudamiento tan alto, como el anteriormente planteado, y erróneamente asumido puede 

generar la disminución del precio de los títulos de la compañía gracias a la percepción de 

peligro financiero. Las decisiones tomadas bajo estas condiciones de presión afectan el 

resultado operativo, generando un círculo vicioso que ocasiona costos de insolvencia 

financiera (López Dumrauf, 2012). Estos costos pueden ser directos, dados por los gastos 

legales, administrativos o contables que se causen en la quiebra de la firma, o indirectos, 

relacionados con las ventajas desaprovechadas por una mala gestión financiera como pérdida 

de empleados clave y disminución de la confianza de proveedores y clientes (Zambrano 

Vargas & Acuña Corredor, 2011). Otros costos son los de agencia establecidos entre el 

principal y el agente, quien buscando la maximización de su propio beneficio puede no actuar 

hacia los mejores intereses del principal, generando gastos por supervisión, fianza y pérdidas 

residuales (Jensen & Meckling, 1976). 

 

El trade-off hace una comparación entre los beneficios y desventajas de cada decisión 

financiera, equilibrando los beneficios del ahorro fiscal y los efectos negativos de los costos 

de insolvencia en busca de la combinación de deuda-capital óptima que maximice el valor 

de la empresa, minimizando el costo de capital y los costos de agencia que puedan surgir 

(Mondragón-Hernández, 2011). 

 

Las empresas seleccionan su estructura de capital y determinan los costos y beneficios de 

ésta con base en factores como singularidad, tamaño, crecimiento, sector y valor de sus 

activos (Titman y Wessels, 1988). Por tanto, empresas dedicadas a una actividad en común, 

tendrán factores más homogéneos y estructura de capital similar (Rivera Godoy, 2007). Con 

base en esto, se realizó un proceso de investigación al subsector particular de Elaboración de 

Productos Alimenticios con el objetivo de determinar el estado actual de la estructura 

financiera de las PyMEs de este sector, estableciendo a la par si existen diferencias 

significativas con el punto óptimo calculado a la luz de la teoría del trade-off. Se seleccionó 

Alimentos debido a que a pesar de la inestable producción industrial manufacturera 
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colombiana, que presenta permanentemente altas y bajas en su producción y consolidación 

económica, este subsector muestra comportamientos favorables, contribuyendo 

positivamente a la variación total de la producción. 

 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un proceso de investigación de tipo concluyente descriptiva, cuyos 

procedimientos formales se basan en un diseño de investigación de encuesta, que toma una 

muestra de elementos de la población en un punto en el tiempo, es decir noviembre de 2013 

para el presente caso (Kinnear y Taylor, 2007). Como método de recolección de datos se 

utilizaron las entrevistas personales y los cuestionarios por correo, efectuadas en los meses 

de enero y febrero de 2014. El instrumento generado se basó en una búsqueda previa de 

información científica, observación de variables clave y preguntas a expertos, de tal manera 

que el cuestionario permitiera obtener los datos deseados. 

 

El procedimiento de muestreo corresponde al de tipo no probabilístico por conveniencia, es 

decir los elementos que hacen parte de la muestra se autoseleccionaron o se escogieron 

debido a su fácil disponibilidad. Implícitamente, se asume que se ha generado una muestra 

aleatoria simple al calcular los intervalos de confianza, lo cual resultó en un tamaño de 

muestra de 29 PyMEs. 

 

Debido a la susceptibilidad de los empresarios para facilitar información contable de la 

organización a un ente externo, se abstuvo de solicitar este tipo de datos en el instrumento 

diseñado, por ende, se hizo uso del servicio de Reporte Empresarial de la plataforma Compite 

360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Buscando realizar un análisis de la situación 

del sector y determinar la fuerza financiera de las empresas que lo componen se realizó un 

promedio de los principales indicadores financieros de las PyMEs encuestadas para 

compararlas con lo obtenido por el sector. 

 

Para determinar la estructura financiera óptima de cada empresa muestreada, se diseñó un 

modelo de trade-off ajustado al entorno colombiano. Éste maximiza la renta después de 

impuestos, aprovechando el ahorro fiscal generado a través del endeudamiento y teniendo en 
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cuenta los costos de insolvencia financiera en los que se podría incurrir en un eventual 

proceso concursal (Brealey et al., 2006), de tal manera que el aumento del valor de la empresa 

se presenta al restar los costos esperados de la insolvencia financiera del ahorro fiscal.  

 

El valor agregado de adquirir deuda que se establece por el ahorro fiscal incrementa en 

proporción a la tasa impositiva que grava las utilidades, puesto que el interés que pagan las 

empresas por financiarse con deuda es un gasto deducible de impuestos. 

 

Los costos de insolvencia financiera se presentan cuando la empresa rompe los compromisos 

adquiridos con los prestamistas o los cumple con dificultad. De acuerdo a la Ley 1116 de 

2006 de Colombia, los costos directos del proceso de reorganización son los honorarios de 

los promotores; y del proceso de liquidación, son los honorarios de los liquidadores, del 

perito avaluador y del contador público. Al multiplicar cada costo de insolvencia por la 

probabilidad de ocurrencia, según el proceso en el que esté implicado, se obtienen los costos 

esperados respectivos. 

 

Promotores y liquidadores 

El capítulo V del Decreto Nacional 962 de 2009 fija los honorarios a los promotores y a los 

liquidadores, establece tres categorías con base en los activos que la empresa deudora 

disponga, lo cual genera una función por partes, cuya regla de correspondencia en las tres 

secciones es la expresión matemática de una ecuación lineal. 

 

Peritos avaluadores 

Los honorarios que devengarán los peritos avaluadores de bienes están fijados en el Artículo 

6° del Acuerdo 1852 de 2003. Los numerales de interés para el estudio fueron: Inmuebles 

urbanos y suburbanos, Bienes muebles y Límite para la fijación de honorarios. Con base en 

esto, se calcularon los honorarios del perito de acuerdo a si las empresas muestreadas entraran 

en proceso de liquidación, extrayendo de sus estados financieros el valor de los inmuebles y 

de los bienes muebles y realizando las operaciones respectivas que indicaba el Acuerdo. La 

remuneración total del perito, conformada por la sumatoria de ambos rubros, se graficó en 
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contraposición de los activos de la empresa, generando una curva polinómica de orden 2 

(coeficiente de correlación 0.93). 

 

Contador público 

La remuneración de los contadores estará dada de acuerdo al salario del mercado 

correspondiente a su cargo y funciones o facultades. Por tanto, se hizo uso de la base de datos 

de Legis accediendo a la Encuesta Salarial y Tendencia en Gestión Humana 2010 – 2011, 

actualizando el valor encontrado con el aumento del SMLMV para el 2012. 

 

Costos indirectos 

Para los costos indirectos se usará la proporción aproximada de Altman que empíricamente 

calculó al comparar las ganancias estimadas para cada año con las realmente alcanzadas por 

ciertas empresas a medida que la fecha de quiebra se hacía más inminente; obteniendo costos 

indirectos del 10,5% del valor de la empresa al año para las compañías industriales (Altman, 

1984). 

 

Probabilidad 

La probabilidad de insolvencia financiera es afectada por la cantidad de deuda que tenga la 

empresa. Buscando esbozar una gráfica que relacionara estas dos variables, se plantearon las 

ecuaciones de probabilidad del Teorema de Bayes presentadas, las cuales apoyadas en datos 

históricos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga generaron una curva con tendencia 

exponencial (correlación mayor a 0.8 para ambas gráficas). 

 

𝑃 (
𝑅𝑒𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀% 𝑦 𝑁%
) =

𝑃 (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀% 𝑦 𝑁%

𝑅𝑒𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
) ∗ 𝑃(𝑅𝑒𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 )

𝑃(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀% 𝑦 𝑁%)
 

 

𝑃 (
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀% 𝑦 𝑁%
) =

𝑃 (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀% 𝑦 𝑁%

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
) ∗ 𝑃(𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 )

𝑃(𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀% 𝑦 𝑁%)
 

 

M y N = límites de los intervalos determinados para el porcentaje de pasivos, donde M < N 

y van aumentando en 20%. 
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METODOLOGÍA 

Debido a que en el instrumento se solicitaron datos del año 2012, cada término estudiado se 

ajustó a las condiciones del entorno para ese mismo año. Por otro lado, como una empresa 

no tiene límite para entrar en reorganización, puede acogerse a ésta las veces que lo considere 

necesario, los honorarios de los promotores y los costos indirectos pueden generarse más de 

una vez en su vida organizacional, considerando su perpetuidad, por lo que hay que dividirlos 

en una tasa de descuento apropiada que permita dejarlos expresados en valor presente e 

introducirlos en la ecuación general. 

 

Como se puede observar en la curva del aumento del valor de la empresa que se presenta en 

la Figura 1, existe un punto crítico que indica el máximo valor que puede alcanzar la empresa, 

estableciendo el punto óptimo de deuda con terceros que ésta debería tener; para obtenerlo 

se derivó e igualó a 0 la respectiva ecuación. 

 

Figura 1. Aplicación del modelo a la empresa Ganadería del Fonce Ltda. 

 

Fuente: Autor. 

 

RESULTADOS 

De los datos recolectados en el instrumento se obtuvo que en promedio las empresas 

medianas encuestadas reparten habitualmente el 22.81% de las utilidades, pero realmente 
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entregaron en el periodo pasado el 5.06%. En cambio, las empresas pequeñas en promedio 

reparten habitualmente el 27.98% de las utilidades, pero el periodo pasado sólo repartieron 

el 12.02%. Debido a lo anterior y analizando las desviaciones de estas dos variables, las 

PyMEs del AMB aparentemente decidieron unánimemente disminuir el porcentaje de las 

utilidades a entregar en el 2012, recibiendo los socios en promedio el 10.10% y no el 26.55% 

como acostumbraban, lo cual podría afianzar la idea de una coyuntura económica 

desfavorable. 

 

Del análisis financiero se destacan los siguientes hallazgos: 

 Las empresas medianas emplean un mayor nivel de activos para generar ventas, contrario 

a lo que exhiben las pequeñas que se destacan con una mayor eficiencia de la 

administración y mejor gestión en el uso de sus activos disponibles para incrementar los 

ingresos. 

 Las empresas medianas presentan apalancamiento externo negativo, advirtiendo que la 

rentabilidad de sus inversiones ha sido menor que el tipo de interés de sus deudas, es 

decir la obtención de estos préstamos ha resultado en fondos improductivos. Sus 

homólogas pequeñas obtienen un valor bastante superior que indica la utilización 

productiva de la deuda, sirviendo para aumentar significativamente la rentabilidad 

esperada del capital propio. 

 

Finalmente, mediante la prueba t-student se pudo concluir con un 95% de nivel de confianza, 

que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, es decir 

existe una diferencia significativa entre la media del porcentaje actual de financiamiento y el 

óptimo generado por el modelo. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La principal conclusión del estudio es que las PyMEs del sector de Elaboración de Productos 

Alimenticios en el Área Metropolitana de Bucaramanga no financian sus activos de acuerdo 

al óptimo que sugiere el modelo del trade-off. El promedio de deuda que mantienen los 

empresarios PyME actualmente se encuentra muy por debajo de aquel que propone el 

modelo, las PyMEs financian en promedio el 23.37% de sus activos, lo cual es incluso menor 
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que el porcentaje más bajo óptimo obtenido para una de las empresas de la muestra con 

33.01%. 

 

De la investigación, también se puede percibir el estilo tradicional y conservador de las 

empresas de la región. Principalmente en las pequeñas sociedades se observa el desinterés 

por cambiar su estructura financiera, manifestando la poca afinidad que tienen hacia al 

endeudamiento con más de la mitad de éstas interesadas en dejar de adquirir deuda, 

prefiriendo financiarse a través de socios cada vez que sea posible. Además, demuestran que 

la estructura que manejan actualmente no tiene una base teórica, sino que la mayoría tiene 

una deuda impuesta por las eventualidades surgidas, ya que generalmente determinan el 

monto en el cual desean endeudarse por la necesidad del momento o por experiencia. 

 

Un modelo debe ser lo más cercano posible al entorno en que será aplicado. Por ende, y en 

busca de nuevas estructuras para el modelo que mejoren los cálculos y consideren aún más 

condiciones empresariales, sería interesante que futuros estudios se especialicen en los 

términos separados del modelo, en el contexto colombiano y alusivos a diferentes sectores 

de la economía, para generar ecuaciones más exactas. Se recomiendan estudios 

específicamente en probabilidad de insolvencia financiera y costos indirectos, para los cuales 

se hace imprescindible la información financiera histórica de empresas que hayan estado en 

procesos concursales. 
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RESUMEN  

Ésta investigación tiene como objetivo determinar la estructura financiera ideal de las PyMEs 

del sector metalmecánico de Bucaramanga que permita aumentar el valor de las empresas 

gracias al porcentaje de deuda obtenido con base en la teoría del Trade-Off que busca los 

beneficios fiscales por deuda. 

 

Se realiza el estudio para el período Diciembre de 2012 a Marzo de 2013, a partir de la 

información proporcionada por la cámara de comercio de Bucaramanga y la recopilada 

mediante un instrumento que permite conocer los factores que influyen en el endeudamiento. 

 

Se observó que el nivel de deuda promedio sobre los activos está alrededor del 50% por 

debajo del promedio recomendado por el modelo, así mismo se pudo identificar que la 

estructura financiera está directamente correlacionada con el tamaño de las empresas, las 

pequeñas empresas manejan un porcentaje de deuda inferior a las medianas empresas del 

sector metalmecánico. 
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154 Director Escuela Estudios Industriales y Empresariales, Universidad Industrial de Santander, Colombia, opchacon@uis.edu.co 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is determinate the ideal financial structure of metallurgical 

SMEs in Bucaramanga that allows increase the value of the company by the percentage of 

debt obtained based on the Trade-Off model that study the tax advantages on debt.  

 

The study covers December 2012 - March 2013, based on information provided by the 

Bucaramanga Chamber of Commerce and collected from an instrument to understand the 

factors that influence the debt.  

 

It was observed that the average debt level of firms in study is about 50% of assets below the 

average recommended by the model, also the study can identify that the financial structure is 

directly correlated with firm size, small businesses handle a lower percentage of medium-

sized companies in the metallurgical sector debt. 

 

Palabras clave: Estructura Financiera, pequeñas y medianas empresas, aumento del valor de 

la empresa, porcentaje de deuda óptimo, teoría del Trade-Off. 

Keywords: Financial, Small and medium enterprises, increase the value of the business, 

optimal percentage of debt, Trade-Off Theory. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante la última mitad de siglo se han desarrollado diversas teorías que afirman encontrar 

un equilibrio en la combinación de recursos propios (proveniente de inversionistas) y de 

terceros que generen un mayor valor a la empresa. 

 

Las primeras teorías de estructura financiera se enfocan en mercados perfectos y se centran 

en determinar si existe alguna relación entre la tasa de endeudamiento con respecto al costo 

de capital medio ponderado, además, estos supuestos afirman que las decisiones financieras 

no afectan el valor de la empresa. La tesis tradicional y de irrelevancia propuesta por 

Modigliani-Miller en 1958, es considerada como la principal teoría de mercados perfectos y 

sirve como base para posteriores postulados. 
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En adelante, los postulados presentaron restricciones para simular un entorno acorde con el 

mercado imperfecto, y se ha logrado identificar que los costos por dificultades financieras, 

costos de agencia y la asimetría de información son elementos indispensables de este tipo de 

mercados. En muchos casos se ha encontrado que el valor de la empresa puede variar según 

el beneficio fiscal por la adquisición de deuda (Trade-Off). 

 

A pesar de que las teorías financieras constituyen hoy en día la herramienta más importante 

para encontrar la estructura de capital que más se ajuste a las necesidades de la empresa, no 

es el único mecanismo que se debe tener en cuenta para generar valor a largo plazo. Los 

Gerentes Financieros deben asumir el reto de generar beneficios financieros futuros 

afrontando las situaciones diarias del entorno, lastimosamente en las pequeñas y medianas 

empresas estas decisiones no están planificadas adecuadamente. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Ésta investigación tiene su fundamento teórico en la teoría de irrelevancia (Modigliani & 

Miller, 1958) y la teoría de impuestos de sociedades (Modigliani & Miller, 1963). Además 

se estima la teoría del Trade Off que busca encontrar el porcentaje de deuda óptimo que 

aumente el valor de la empresa. 

 

Teoría de irrelevancia (1958) 

Los autores exponen un modelo para obtener el porcentaje de deuda para las inversiones 

cuando una compañía que está en condiciones de financiar un proyecto con deuda, con 

acciones o con una combinación de ambas155, es decir, se prescribe lo que debe hacer una 

empresa en condiciones ideales respecto a su endeudamiento para maximizar su valor en el 

mercado. 

 

En éste modelo, se define las pautas para considerar un mercado de capitales perfecto, 

algunas de ellas son las siguientes: 

 

 No se considera los impuestos como beneficios de sociedades. 

                                                 
155 Rivera, J. (2008). Decisiones de financiación de la industria metalmecánica del Valle del Cauca. Estudios Gerenciales, 24(107), 35-57. 
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 Las utilidades antes de intereses e impuestos esperados de todos los inversores de una 

firma son las mismas y permanecen constantes con el tiempo. 

 Las empresas pueden agrupase por clases homogéneas de rendimiento con igual o 

similar riesgo económico. 

 Existe ausencia de riesgo a la deuda. 

Así mismo, se plantean tres proposiciones para esta teoría: 

 Proposición I: El valor de mercado de la empresa y su costo de capital son 

independientes de la estructura de capital. 

 Proposición II: El coste del capital de la empresa es una función lineal de la ratio 

entre deuda y capital propio. 

 Proposición III: La tasa de retorno de un proyecto de inversión es independiente a 

la forma como se financie la empresa, y debe al menos ser igual a la tasa de 

capitalización que el mercado aplica a empresas sin apalancamiento y que pertenece 

a la misma clase de riesgo de la empresa inversora, es decir 𝑲𝒐. 

 

Teoría de impuestos de sociedades (1963).  

Los autores consideran el mercado como imperfecto (considerando impuestos) y 

replantearon su tesis de irrelevancia con respecto a la estructura de capital en relación con el 

valor de la empresa, al reconsiderar las grandes ventajas fiscales de la deuda que no habían 

sido valoradas anteriormente. 

 

La Proposición I tuvo en cuenta el valor de una empresa con apalancamiento 𝑽𝒍, con un 

tamaño 𝑿 y un nivel permanente de deuda D, lograron plantear el valor de una empresa 

endeudada así: 

𝑉𝑙 =  𝑉𝑢 +  𝑡 ∗ 𝐷  (1) 

 

Lo cual refleja que el valor de una empresa puede incrementarse a medida que aumenta su 

nivel de deuda. 

 

Y la Proposición II  se re formuló así: 
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𝑅

𝑆𝑙
=  𝐾𝑜𝑡 + (1 − 𝑡)(𝐾𝑜𝑡 − 𝐾𝑖)

𝐷

𝑆𝑙
   (2) 

 

Ésta nueva conclusión confirma que el ahorro fiscal por utilizar deuda hace que exista una 

estructura de capital óptima, conformada por el mayor volumen de deuda que una empresa 

esté en capacidad de sostener. 

 

Teoría del Trade-Off 

Conocida también como la teoría estática156, resume todos los modelos y teorías que afirman 

que existe una combinación de deuda-capital óptimo que ayuda a maximizar el valor de la 

empresa, y está determinado por un costo de oportunidad entre los beneficios y los costos de 

endeudamiento, lo que quiere decir que el nivel de endeudamiento depende de un equilibrio 

óptimo entre las ventajas tributarias de la deuda y las desventajas derivadas del incremento 

de la posibilidad de quiebra. 

 

La cuantificación de estos ahorros y el impacto en el valor de mercado de la empresa está 

dado en la ecuación 3. 

 

METODOLOGÍA 

Las fuentes de información primaria empleadas fueron principalmente dos, con respecto a la 

primera, se realizó un instrumento que recopila información en cuanto a las decisiones de 

financiación de las PyMEs, éste se hizo con la ayuda del libro investigación de mercados 

(Kinnear & Taylor) y posteriormente se realizó una validación de contenido del mismo157, la 

cual se logró en dos etapas: con la ayuda de un juez experto158 y con la ejecución de una 

prueba piloto sobre el 10% de la población en estudio. El instrumento fue aplicado a una 

muestra de 20 PyMEs del sector metalmecánico en Diciembre de 2012 a Marzo de 2013. 

 

                                                 
156 Mondragón, S. (2011). Marco conceptual de las teorías de la irrelevancia, del trade-off y de la jerarquía de las preferencias. Cuadernos 

de Contabilidad, 12(30), 171. 
157 Tovar, J. (2007). Psicometría: test psicométricos, confiabilidad y validez. Psicología: Tópicos de Actualidad, 85-108. 
158 Chacón Arias O, P. Doctora en Ciencias Administrativas. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Docente 

investigador Escuela de estudios industriales y empresariales. UIS.  
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La segunda fuente de información empleada fue la base de datos compite 360159 obtenida 

gracias a un convenio entre la Universidad Industrial y Santander y la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga, la cual suministró la información financiera para realizar el análisis del 

sector y determinar los componentes del modelo (Ecuación 3). 

 

El modelo que se establece responde al fundamento teórico de las sugerencias hechas por los 

autores Modigliani-Miller y a la teoría del Trade-off, se ajusta al sector en estudio y busca 

encontrar el porcentaje de deuda ideal que permita aumentar el valor de la empresa gracias 

al efecto fiscal. 

 

La teoría del trade off complementa el modelo apuntado que la estructura financiera ideal es 

aquella en donde los costos por dificultades financieras son iguales a los beneficios fiscales 

por deuda, permitiendo de ésta manera el aumento del valor de la empresa160. 

Ecuación 3. Función aumento valor de la empresa 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎(𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎) 

= 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

 

El primer componente del modelo corresponde al ahorro fiscal, la ecuación que lo representa 

está dada así: 

 

Ecuación 4. Ahorro fiscal 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝑇𝑐 ∗ 𝐷 = 0,33 ∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

 

Al ahorro fiscal se debe restar los costos asociados a la deuda, los cuales se clasifican en 

directos e indirectos, los costos indirectos son: costo del concordato, costo de liquidación, 

costo del contador y costo del perito avaluador. Las ecuaciones asociadas a costos directos 

son las siguientes:  

Ecuación 5. Costo esperado de concordato 

                                                 
159 Portal económico y financiero de la cámara de comercio de Bucaramanga. www.compite360.com 
160 Rivera Godoy, J. A. (2008). Decisiones de financiación de la industria metalmecánica del Valle del Cauca. Estudios 

Gerenciales, 24(107), 35-57. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡𝑜

= 𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 8 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡𝑜  

 

Ecuación 6. Costo esperado de liquidación 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Para el costo asociado al contador se debe estimar os honorarios según el valor mensual de 

los ingresos, que para el año 2012 equivale a $ 3.699.826 anual. 

 

Ecuación 7. Costo del perito avaluador 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 

=  0,000000000000095 ∗ 𝐴2 + 0,000830061190059 ∗ 𝐴 − 87890,1279 

 

Donde A corresponde al monto de los Activos 

 

En cuanto al monto de costos indirectos se estima el 10,5% del valor de los activos161 traídos 

a perpetuidad con el WACC, debido que el proceso de liquidación o concordato puede ocurrir 

en cualquier periodo de tiempo. 

 

Ecuación 8. Costos indirectos 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = (
𝐴 ∗ 10.5%

𝑊𝐴𝐶𝐶
) 

 

Donde A corresponde al monto de los Activos 

 

                                                 
161 Branch, B. (2002). The costs of bankruptcy: A review. International Review of Financial Analysis, 11(1), 

39-57. 
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RESULTADOS 

Modelo 

Para obtener el porcentaje ideal de deuda que permite a las PyMEs del sector maximizar su 

valor, se procede a calcular la primera derivada de la función y posteriormente con la ayuda 

de Microsoft Excel se realiza un análisis de hipótesis de la función objetivo igual a cero, lo 

que permite encontrar el punto óptimo deuda para cada empresa del sector, dando como 

resultado el porcentaje de deuda real que adoptaron las empresas y el porcentaje de deuda 

propuesto por el modelo (ideal o recomendado). 

 

Posteriormente se grafica el aumento del valor para cada empresa (gráfica 1) y los costos 

totales de quiebra (gráfica 2) para cada empresa de la muestra. 

 

Gráfica 1.Tamaño de la empresa 

 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 2.Tamaño de la empresa 

 

Fuente: Los Autores 

 

Diseño del instrumento 

A continuación se mostrarán los resultados más relevantes arrojados de la tabulación del 

instrumento, tomando en cuenta una y dos variables, éstas últimas validadas con una prueba 

de Chi- cuadrado. 

 

Gráfica 3.Tamaño de la empresa 

 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 4. Años de funcionamiento de la empresa 

 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfica 5. Criterios para determinar el monto de la deuda 

 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfica 6.Fuentes de financiación 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 7. Tamaño vs Endeudamiento 

 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfica 8. Adquirir deuda vs. Conocer el valor de la empresa 

 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 9. Tamaño vs Criterio de Deuda 

 

Fuente: Los Autores 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Éste trabajo contribuye mediante un modelo a encontrar un porcentaje de deuda ideal con el 

que las PyMEs del sector metalmecánico de Bucaramanga logren aumentar el valor de la 

empresa, tomando en cuenta los beneficios fiscales por deuda. 

 

Con respecto a las decisiones financieras, éste trabajo demostró que se toman decisiones 

basabas en la cotidianidad, lo que provoca que no se lleve orden en el apalancamiento 

adquirido y que no se prevea la capacidad en el cumplimiento de estas obligaciones. 

 

El mayor costo asociado a deuda responde a los costos indirectos, ya que involucran varios 

factores como el deterioro de las relaciones con los proveedores y socios, dificultades al 

acceso de la financiación y reducción en la cifra del negocio y deben ser asumidos en el caso 

que afronten un proceso de reorganización. 

 

En cuanto a las limitaciones, se encontró que al calcular el porcentaje de deuda ideal según 

el modelo de Trade-Off con un WACC elevado, el punto de deuda se aumentaba 

significativamente, por lo tanto no se recomienda éste modelo a empresas que tengan el costo 

de capital mayor al 30%. 
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Anexos 

 

Anexo A. Indicadores Liquidez  

EMPRESA 

LIQUIDEZ 

Capital de Trabajo 

Neto 

Prueba 

Acida 

Razón 

Corriente 

ACCECOL LTDA ACCESORIOS DE 

COLOMBIA  
$   876.217.173,00 1,63 2,36 

C.I. INDUSTRIAS FERROGALVAN LTDA $   208.131.352,00 1,51 1,70 

CHINCHILLA SANDOVAL S.A.S $   205.628.085,97 1,45 1,45 

METALURGICA DE SANTANDER- $  1.530.277.066,00 2,07 2,12 

ENCOFRADOS DE COLOMBIA LTDA. $     95.603.352,77 1,29 1,37 

FANTAXIAS SAS $   920.436.662,00 0,84 1,35 

GAMETAL LIMITADA $     90.123.811,00 0,56 1,35 

FMP LTDA $   286.940.397,00 1,23 2,91 

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. $   987.951.571,00 1,16 1,93 

INDUSTRIAS H.V. LIMITADA $     (6.127.752,00) 0,97 0,97 

MECANICA DE PRECISION EXACT S.A. $     36.317.918,00 0,53 1,33 

CROMOTEC S.A. $     34.684.959,50 1,68 1,97 

METALEX $   382.269.443,00 0,70 1,16 

METALIZADORA DEL ORIENTE 

LIMITADA 
$   629.856.000,00 0,79 1,55 

TK ASME-API INGENIERIA $   320.526.625,00 4,34 4,99 

PUYANA SERVIGAS SAS $   498.542.184,66 1,72 4,05 

SIMMA LIMITADA $   643.759.083,35 1,55 1,63 

TECNOFILTRACION S.A. $   352.672.560,51 0,91 1,38 

PROMEDIO $   449.656.138,49 1,38 1,98 

Fuente: Los Autores 

 

Anexo B. Indicadores Endeudamiento 

EMPRESA 

ENDEUDAMIENTO 

Nivel de 

endeudamient

o 

Razón de 

deuda a 

capital 

Apalanca-

miento 

ACCECOL LTDA ACCESORIOS DE COLOMBIA LTDA 0,60 26,83 1,52 

C.I. INDUSTRIAS FERROGALVAN LTDA 0,58 1,49 1,39 

CHINCHILLA SANDOVAL S.A.S 0,61 15,21 1,54 

METALURGICA DE SANTANDER-GARCIA PRADA & 

CIA. 
0,50 24,79 1,01 

ENCOFRADOS DE COLOMBIA LTDA. 0,66 3,76 1,96 

FANTAXIAS SAS 0,61 5,06 1,58 

GAMETAL LIMITADA 0,43 4,58 0,77 
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FMP LTDA 0,89 84,98 7,74 

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. 0,80 14,22 3,90 

INDUSTRIAS H.V. LIMITADA 0,39 1,11 0,63 

MECANICA DE PRECISION EXACT S.A. 0,42 1,13 0,72 

CROMOTEC 0,10 0,89 0,12 

METALEX 0,63 4,83 1,74 

METALIZADORA DEL ORIENTE LIMITADA 0,35 51,04 0,55 

TK ASME-API INGENIERIA 0,14 0,89 0,17 

PUYANA SERVIGAS SAS 0,23 1,09 0,30 

SIMMA LIMITADA 0,49 33,41 0,98 

TECNOFILTRACION S.A. 0,59 2,99 1,41 

PROMEDIO 0,50 15,46 1,56 

Fuente: Los Autores 
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Anexo C. Indicadores Rentabilidad  

sEMPRESA 

RENTABILIDAD 

Margen Bruto Margen Neto ROA ROE 

ACCECOL LTDA ACCESORIOS DE COLOMBIA LTDA 0,28 0,09 0,16 0,40 

C.I. INDUSTRIAS FERROGALVAN LTDA 0,26 0,00 0,00 0,01 

CHINCHILLA SANDOVAL S.A.S 0,12 0,06 0,10 0,25 

METALURGICA DE SANTANDER-GARCIA PRADA & CIA. LTDA. C.I. 0,33 0,10 0,10 0,20 

ENCOFRADOS DE COLOMBIA LTDA. 0,34 0,06 0,08 0,23 

FANTAXIAS SAS 0,24 0,02 0,04 0,11 

GAMETAL LIMITADA 0,61 0,01 0,01 0,02 

FMP LTDA 0,44 0,06 0,01 0,11 

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. 0,30 0,02 0,03 0,17 

INDUSTRIAS H.V. LIMITADA 0,20 0,10 0,10 0,17 

MECANICA DE PRECISION EXACT S.A. 0,69 0,01 0,03 0,05 

CROMOTEC S.A. 0,38 0,13 0,14 0,16 

METALEX 0,33 0,01 0,02 0,06 

METALIZADORA DEL ORIENTE LIMITADA 0,40 0,07 0,03 0,05 

TK ASME-API INGENIERIA 0,12 0,08 0,19 0,22 

PUYANA SERVIGAS SAS 0,47 0,10 0,11 0,14 

SIMMA LIMITADA 0,44 0,09 0,11 0,21 

TECNOFILTRACION S.A. 0,25 0,10 0,09 0,22 

PROMEDIO 0,34 0,06 0,08 0,15 

Fuente: Los Autores 
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RESUMEN  

En el presente trabajo, se aborda la problemática de competitividad de las Pymes 

Exportadoras de la región de Villa María, realizando un comparativo con sus pares 

iberoamericanas, a partir de la metodología suministrada por la FAEDPYME, (Fundación 

para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa) a efectos de 

hacer comparables los resultados, a efectos de poder determinar el nivel de competitividad 

de Nuestras empresas en comparación con las del resto Iberoamérica. 

 

This paper addresses the problematic of competitiveness of exporting Pymes in the region of 

villa Maria (Argentina), performing a comparison with its iberoamerican peers, from the 

methodology provided by FAEDPYME (Foundation for strategic analysis and development 

of small and medium enterprises), in order to make comparable the research results. 

Explaining the results achieved by the field work produced, purpose to determine 

competitiveness standard of our companies compared with the rest of iberoamerica. 

 

Palabras clave: Competitividad, Pymes Exportadoras, Internacionalización, Estrategia. 
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Keywords: Competitiveness, Pymes Exporting, Internationalization Strategy 

 

INTRODUCCIÓN  

La micro, pequeña y mediana empresa (Pymes) han sido fuente de numerosos estudios a lo 

largo de los últimos años focalizando su atención, debido principalmente a su gran capacidad 

para la creación y mantenimiento de los niveles de empleo, así como al papel primordial 

como dinamizadores de las economías de los diferentes países, contribuyendo fuertemente a 

la generación de riqueza, así como de manera importante en el PIB nacional. Esto ha 

permitido un mayor conocimiento sobre sus características y sus relaciones con el entorno 

económico. No obstante, las Pymes siguen necesitadas de fundamentos operativos que, de 

forma continua, pongan de manifiesto su problemática y sus estrategias al objeto de facilitar 

la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política interna de la empresa para su 

gestión, como de política nacional o internacional, para determinar y fijar programas de 

actuación acertados y con suficiente tiempo de anticipación. 

 

En este trabajo nos vamos a ocupar de determinar las características de un tipo particular de 

estas pymes, que son las que dedican parte de sus operaciones al desarrollo de negocios a 

nivele internacional, es decir las consideradas como exportadoras. 

 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

Analizar la situación de las Pymes exportadoras de la región de Villa María 

Argentina,, considerando los principales factores competitivos. 

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio empírico a partir de la información 

proveniente de:  

Cuestionarios a Pymes Exportadoras locales dirigidas al gerente de la empresa dentro 

de un radio de 100 km de la ciudad de Villa María; Incluyendo en la muestra empresas 

que cuenten entre 5 y 250 trabajadores. Siguiendo la guía establecida por la 

FAEDPYME, a los efectos de poder obtener conclusiones comparativas. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

El presente marco teórico ha sido adaptado y sintetizado de los informes elaborados por la 

FAEDPYME, para el análisis de la competitividad de las pymes latino americanas. 

 

Desde esta perspectiva, la clave del éxito competitivo se sitúa en elementos pertenecientes a 

la propia empresa, una idea que conceptualmente ha propiciado el desarrollo de la Teoría de 

Recursos y Capacidades (Grant, 1991). 

 

Esta perspectiva, frente a otras, sugiere que las diferencias existentes en los niveles de éxito 

alcanzados por las empresas se explican, más que por las características estructurales del 

sector en el que actúa, por las diferentes dotaciones de recursos y capacidades de las 

organizaciones (Barney, 1991). 

 

Un primer acercamiento a los factores competitivos permite clasificarlos en dos grandes 

grupos: externos e internos. 

 

Entre los primeros, se sitúan aquellas variables que se derivan del entorno de actuación de la 

empresa. Nos referimos, por un lado, a las variables sociales, económicas, políticas y legales 

que afectan por igual al funcionamiento de las empresas situadas en un determinado lugar; y 

por otro, al conjunto de características estructurales que moldean el entorno sectorial o 

industrial bajo el cual se desarrolla la competencia entre empresas. 

 

Variables como el número de competidores en el mercado y su distribución por cuotas, el 

grado de integración vertical existente, el número de compradores y su distribución, el grado 

de intensidad de las barreras de entrada y salida del sector, el nivel de diferenciación del 

producto, la existencia de productos sustitutivos, el nivel de información de cada empresa, 

entre otras, son los pilares en los que se apoya este efecto. 
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Los factores internos, se refieren a las variables propias de cada empresa. Nos referimos a 

los recursos -físicos, técnicos, financieros, humanos- y a las habilidades y conocimientos -

tecnológicos, organizativos y directivos.  

 

Aquellos recursos o habilidades que muestren un mayor potencial competitivo serán 

considerados como críticos o estratégicos y las empresas deberán realizar las inversiones 

necesarias para mantenerlos y desarrollarlos en el medio y largo plazo. 

 

Los recursos por sí solos no generan renta alguna; es necesaria su adecuada coordinación 

para conseguir ventajas sobre los competidores (Grant, 1991; Amit y Schoemaker 1993). Las 

capacidades son precisamente esto, la facultad de gestionar adecuadamente los recursos para 

realizar una determinada tarea dentro de la empresa (Grant, 1991).  

 

El conocimiento de los recursos estratégicos, contribuirá a profundizar en el conocimiento 

de las Pyme, al mismo tiempo que será de utilidad para la gestión práctica de este tipo de 

empresas. Para que las Pymes Exportadoras mejoren su posición relativa respecto a su 

competencia es necesario que los directivos sean capaces de identificar las áreas clave de 

gestión, es decir, aquellos elementos que la empresa debe asegurar para ser competitiva (Pil 

y Holwelg, 2003).Concretamente se analiza el papel jugado por la cooperación entre 

empresas, los recursos humanos, la innovación y la tecnología, la calidad, las tecnologías de 

la información y comunicación, y los recursos financieros. Tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 
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RESULTADOS  

Características de las empresas 

Para comenzar las empresas exportadoras de analizadas, desarrollando actividades 

industriales en más de un 70 %, actuando en el sector agroalimentario, poco más del 40 por 

ciento, lo que si lo sumamos a las metalmecánica, que en su mayoría están dedicadas a 

herramientas para el agro, esto nos arroja que prácticamente el 60 por ciento de la actividad 

económica exportadora de la región proviene del sector agroindustrial, demostrando el 

potencial de región en esta materia.  

 

 

En lo referente al tamaño de las empresas, el 80 % posee más de 10 trabajadores, lo que es 

lógico debido a los volúmenes necesarios para llevar adelante la actividad exportadora. 
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Al analizar la edad de las empresas de la muestra, nos encontramos que el promedio de años 

de antigüedad de las consultadas es de 28 años, con un mínimo de 3 años de vida y un máximo 

de 116, siendo el valor modal de 10 años. En lo que se refiere a la edad de la persona a cargo 

de la dirección general de la empresa se encuentra en los 44 ños y medio, siendo el 

responsable de menor edad de 28 años, y el mayor de 80años , con un valor modal de 50 

años. 
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Con relación a las perspectivas futuras , para el año 2015, con respecto a lo que acontece 

durante este período 2014, en lo referido a la demanda de nuevos empleados un alto 

porcentaje, más de un 60 %, estima que las perspectivas serán a mantener los niveles actuales 

de ocupación. Un 26% de los encuestados estima que se producirá un aumento en la demanda, 

mientras que solamente un 11 %, prevé una disminución. 

 

Las tendencias en cuanto a la evolución de las ventas proyectadas para el año 2015, un 57 % 

estiman que se producirá un incremento, en tanto sólo el 10 % estima una baja en el volumen 

de operaciones, en tanto, un tercio de los entrevistados, estiman que los volúmenes de 

operaciones se mantendrán en las cifras del corriente año. 
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Análisis de exportaciones 

Las empresas consultadas, tienen como destino principal de sus exportaciones al mercado de 

Brasil, con un 46,15 %, seguidos del resto de los países latinoamericanos que totalizan un 64 

%, en tercer lugar como destino se halla el mercado europeo con una participación del 47% 

y luego con porcentajes de entre el 25 y el 30 %, se ubican como destinos, África, Medio 

Oriente, Lejano Oriente, y Estados Unidos. 

 

 

Análisis estratégico 

Comenzando con el estudio de este elemento competitivo, la estrategia empresarial, 

observamos que las empresas consultadas manifiestan que la principal amenaza, entre las 
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fuerzas competitivas, es la rivalidad de la competencia en el sector en el que actúan, con una 

ponderación del 70%, seguidos por el poder de negociación de los clientes y proveedores, 

con poco más del 50% y en último término, con una ponderación del 45 % le siguen, las 

barreras de ingresos al sector y la posibilidad de creación de productos sustitutos.  

 

 

 

En cuanto a la realización de planes estratégicos, un alto porcentaje, prácticamente el 70% 

manifestó que realizan planes y de ellos lo realizan casi el 70 % también a menos de un año 

de plazo. Lo que implica que prácticamente la mitad de las empresas analizadas realizan 

planificaciones de hasta un año y que solamente menos del 20 $ lo hace con períodos 

mayores al año. 
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 Consultadas sobre qué estrategia utilizan frente a los cambios y/o procesos de mejoras, poco 

más de un tercio suele realizar cambios y mejoras en los productos / servicios y mercados 

con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar productos, aun con el riesgo 

de que estas innovaciones no tengan éxito. En tanto otro tercio, prefiere mantener una base 

relativamente estable de productos / servicios y mercados, mientras que al mismo tiempo 

desarrolla de forma selectiva nuevos productos / servicios y mercados, tratando de imitar a 

las empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito. Casi una cuarta parte de las empresas 

analizadas prefieren ofrecer un conjunto relativamente estable de productos / servicios para 

un mercado relativamente estable. No están interesadas en las modificaciones sino que se 

concentran en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación. Solamente un 

escaso número de empresas un 4% de las analizadas, reconocen no cuentan con un área de 

producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúan forzadas por las presiones del 

entorno y de la competencia. 

 

Estructura organizativa de la empresa 

Al analizar la conformación funcional de las empresas bajo estudio pudimos observar que en 

su gran mayoría, prácticamente el 90 % cuenta con funciones referidas a la administración o 

contabilidad, así como comercialización y ventas y la función de producción, y compras con 

casi el 80%. Si nos referimos a funciones relativas a la gestión de la calidad, observamos que 

en las tres terceras partes de la muestra se encuentra presente esta actividad, siendo las 

cuestiones relativas a la gestión de los recursos humanos y la investigación y desarrollo, las 

que se hallan presentes solo en la mitad de los casos estudiados. 
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Procesos de cambios y mejoras 

Consultadas sobre el grado de cambio mejoras efectuados por la empresa en cuanto a 

productos/servicios nos respondieron en más de un 80%, de manera afirmativa que habían 

desarrollado cambios o mejoras en los productos y servicios y en casi dos terceras partes lo 

habían hecho sobre los sistemas de comercialización respectivos. 
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En cuanto a los cambios producidos en los procesos, alrededor del 80 % de las empresas 

efectuaron cambios tanto en los procesos de producción o prestación de servicios y llevaron 

adelante adquisición de nuevos bienes y equipos. 

 

En última instancia en cuanto al estudio de los cambios, analizamos los realizados en los 

sistemas de gestión, observando que más de dos terceras partes de las empresas consultadas 

respondieron que habían llevado adelante cambios en los sistemas de gestión comercial, 

compras y abastecimiento y en los sistemas de dirección. 

 

 

Tecnologías de la comunicación (TIC’S) 

Observando la gráfica sobre el manejo de la infraestructura tecnológica podemos observar 

que prácticamente la totalidad de las empresas hace uso de las herramientas de TIC’S, 

básicas, como lo son el correo electrónico, el poseer una página web para la empresa, realizar 

operaciones por esta vía y efectuar operaciones por home banking. Los aspectos tecnológicos 

un poco más desatendidos se refieren a la existencia de redes de información internas 

(intranet), y la realización de acciones de marketing virtual, siendo éste un aspecto lógico, 

dado el escaso desarrollo que tiene hoy en la región. 
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Análisis de competitividad  

Al consultarle a las empresas sobre cómo se observan con respecto a sus competidores, casi 

un 60 % respondieron que poseen una rentabilidad superior a la de sus competidores más 

próximos, y más de la mitad de las empresas manifiestan que ofrecen productos de mejor 

calidad, disponen procesos más eficientes, cuentan con clientes más satisfechos, tienen 

mayor adaptación a los cambios que se producen en los mercados y crecen más que sus 

competidores inmediatos. 

 

 

Certificaciones de sistemas de calidad 

Poco más del 40% de las empresas manifiesta poseer sistemas de certificación de la calidad, 

una cuarta parte si bien no los poseen aún, si se encuentran en proceso de certificación, 

mientras que casi el tercio restante no lo consideran importante como factor competitivo.  
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Factores de Éxito de las Pymes Exportadoras 

Las empresas que tienen una posición competitiva mejor que sus competidores se 

caracterizan por: 

• Ser empresas medianas 

• Estar en el segmento de las más jóvenes. 

• Son no familiares. 

• Tienen un gerente con estudios universitarios. 

• Realizan plan estratégico formal. 

• Tienen mayores porcentajes de acuerdos de cooperación con otras empresas, 

especialmente en las áreas de logística y de I+D. 

• Siguen una estrategia exploradora. 

• Tienen más diferenciados en sus estructuras organizativas las áreas de I+D, Recursos 

Humanos y Calidad. 

• Aplican de forma significativa, por encima del resto todos los procesos de recursos 

humanos, destacando los de prevención de riesgos laborales, administración de 

personal, evaluación del desempeño, reclutamiento y selección y formación. 

• Tienen una posición tecnológica fuerte. 

• Son empresas con certificación de calidad o que están en proceso de certificación. 

• Cuentan con un mayor número de áreas de innovación. 

• Hacen un uso avanzado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 

• Tienen implantada la contabilidad de costos. 
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• Utilizan presupuestos de ingresos y gastos anuales. 

• Hacen un mayor análisis de la situación económico y financiera. 

 

Por lo analizado en todo el estudio que abordo diferentes aspectos de las Pymes Exportadoras 

situadas en Villa María y la región y comparado con el estudio de FAEDPYMES 2011 

realizado en 20 países Iberoamericanos, los resultados arrojados por ambos estudios son muy 

similares a nivel general con la diferencia de que en el estudio realizado en las PYMES 

EXPORTADORAS de Villa María y la región se observan algunos puntos con ventajas con 

respecto a la generalidad de las empresas iberoamericanas, posiblemente por el tipo de 

actividad desarrollada ya que requiere mayores niveles de exigencias que las que se dedican 

al comercio doméstico. 
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10. IMPACTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE LA 

INNOVACIÓN DE LAS PYMES: UN ESTUDIO EMPÍRICO EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON INNOVATION OF SMES: AN 

EMPIRICAL STUDY IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO. 

 

Ing. Karla María Alvarado Ramírez, M.A.166 

Ing. Víctor Hipólito Pumisacho Álvaro, M.Sc.167 

Escuela Politécnica Nacional. Ecuador 

 

RESUMEN  

El propósito de este estudio es examinar de manera empírica y cuantitativa el grado de 

relación existente entre la cultura organizacional y la innovación organizacional. Se realizó 

un estudio con 260 personas que ocupan cargos operativos y administrativos en las pymes 

del Distrito Metropolitano de Quito. El estudio analizó el tipo de cultura organizacional a 

través de la metodología propuesta por Cameron y Quinn, basada en el modelo Competing 

Value Framework, mismo que permite identificar y clasificar a las empresas por el tipo de 

cultura dominante que presentan. Los resultados muestran que los tipos de cultura que 

inciden de forma favorable en la innovación organizacional son la cultura clan, de mercado 

y la tipo adhocrática, sin embargo, una cultura muy jerarquizada presenta una correlación 

baja. Estos resultados resaltan la importancia que tiene la cultura organizacional, y refuerzan 

la idea que el liderazgo genera mejoras en el desempeño e innovación organizacional. 

 

The purpose of this study is to examine empirically and quantitatively the degree of 

relationship between organizational culture and innovation. A study was conducted with 260 

people occupying operational and administrative positions in SMEs in the Metropolitan 

District of Quito. The study examined the kind of organizational culture through the 
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methodology proposed by Cameron and Quinn, based on the model Competing Value 

Framework, which allows it to identify and classify businesses by the type of dominant 

culture they present. The results show that the types of culture that impact favorably on 

innovation are the clan, market and adhocracy culture type, however, a very hierarchical 

culture has a low correlation. These results highlight the importance of organizational culture, 

and reinforce the idea that leadership generates performance improvement and organizational 

innovation. 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, innovación, mejoramiento, desempeño 

organizacional, Competing Value Framework. 

Keywords: Organizational culture, innovation, improvement, organizational performance, 

Competing Value Framework. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la cultura organizacional ha pasado a ser un tema de gran interés debido 

a la fuerte influencia que ésta genera en el comportamiento de los miembros de una 

organización, en tal efecto, autores como Schein (1988), Fleury (1989) y Chiavenato (2002) 

la definen como un conjunto de hábitos, valores y premisas básicas que generan identidad y 

que son compartidos por todos los miembros de la organización para la resolución de 

problemas. Por otro lado, autores como Robbins (1996) y Berumen (2006) la consideran un 

pilar en el desarrollo de herramientas de control que guíen y modelen el comportamiento de 

los empleados, siendo parte medular de la empresa al estar presente en las funciones y 

acciones que realizan sus integrantes. 

 

En concordancia con estos planteamientos, la cultura organizacional juega un papel 

importante en la descripción de los límites organizacionales, estableciendo diferencias, 

transfiriendo sentido de identidad, facilitando el compromiso; y a la vez, enriqueciendo el 

equilibrio del sistema social (Robbins, 1996; Groseschl & Doherty, 2000). De todos estos 

aspectos, es relevante la relación existente con la innovación, pues un personal motivado, 

abierto a los cambios y con la apertura para crear, genera innovación y aporte a la 

organización (Hofstede, 1980; Naranjo, Jiménez & Sanz, 2001).  
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Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar la relación existente entre la cultura 

organizacional y el grado de innovación organizacional de las pymes del Distrito 

Metropolitano de Quito. La pregunta de investigación que rige el estudio es: ¿Cómo la cultura 

empresarial influye en la innovación organizacional de las pymes? A fin de verificar esta 

relación se llevó a cabo un estudio empírico, tomando como referencia una muestra de 260 

personas que trabajan en pymes y que evalúan bajo su percepción y de acuerdo a la 

herramienta de estudio (OCAI) el tipo de cultura existente y preferida en las empresas.  

 

El presente trabajo contribuye a la literatura con una nueva evidencia para entender la 

relación existente entre la cultura organizacional y la innovación organizacional, así como la 

importancia del tipo de cultura, confirmando el contexto en cuanto a una filosofía 

organizacional, exponiendo las necesidades de la organización y el cómo orientar el 

desarrollo de un clima laboral que comprometa e identifique a los empleados dentro de la 

empresa; alineándose así hacia un estilo de liderazgo que integre a todo el personal bajo un 

pensamiento innovador y que busque continuamente el cambio y equilibrio organizacional.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La cultura organizacional 

Existe una gran cantidad de enfoques; sin embargo una perspectiva clásica es expuesta por 

Schein (1992) la cual manifiesta que la cultura está determinada por premisas básicas de un 

determinado grupo de personas para adaptarse y resolver problemas en la organización y por 

ende, se consideran válidas para trasmitirlas como la manera correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación a estos problemas. 

 

En base a las diferentes definiciones de los autores se debe considerar a la cultura 

organizacional como elemento esencial de toda organización ya que está presente en todas 

las directrices realizadas por los integrantes de la empresa. De tal manera, la cultura 

organizacional no nace dentro de una empresa directamente, sino que se transforma a lo largo 

del tiempo y va estableciéndose una identidad y una marca determinada a través de la 
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exteriorización, en base a la visión del mundo y de cómo se va observando y haciendo 

internamente las cosas (Chiavenato, 2002). 

 

Competing Values Framework (CVF) y la herramienta OCAI 

Cameron y Quinn (1999, p. 105), plantean una metodología para el análisis de la cultura 

organizacional apoyada en el modelo Competing Values Framework (CVF), mismo que tiene 

como objetivo determinar y preparar el cambio, identificando cuatro tipos de cultura: Clan, 

Ad-hoc, Jerarquizada, y Mercado.  

 

Estos tipos se pueden apreciar en la Tabla 1, denotando características predominantes 

relativas a la flexibilidad (miembros varían su comportamiento) o por el contrario a la 

estabilidad (miembros actúan en un ambiente controlado).  

 

Tipo Ambiente Líder  Énfasis Sostenimiento Estimulación 

Clan Amistoso 

(Compromiso, y 

Cohesión) 

Mentor Desarrollo del 

talento humano 

Satisfacción del 

cliente y personal  

Trabajo en equipo, 

participación y 

consenso 

Ad-hoc Dinámico 

(Creatividad y toma 

de riesgos) 

Innova-

dor 

Experimen-

tación e 

innovación 

Liderazgo del 

mercado / altas 

utilidades 

Iniciativa y libertad 

Jerar-

quizada 

Estructurado y 

formal (Estabilidad 

y control) 

Coordi-

nador 

Reglas y 

políticas 

Entrega, 

planificación y bajo 

costo 

Eficiencia 

Merca-

do 

Competitivo Exigen-

te 

Resultados Participación de 

mercado y 

posicionamiento 

Logro de objetivos 

 Tabla 1. Características Tipos de Cultura 

Fuente: Cameron & Quinn (1999) 

 

La metodología involucra el empleo del instrumento OCAI, que es un cuestionario integrado 

por seis ejes y dos dimensiones, donde cada eje presenta cuatro alternativas valoradas entre 

1-100, las cuáles permiten evaluar la cultura actual y preferida desde las diferentes 

perspectivas de los miembros de la organización.  

 

Innovación 

Autores como Freeman (1974), manifiestan que la innovación es un proceso de combinar la 

tecnología actual y los descubrimientos para generar productos, procesos o sistemas nuevos; 
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o, en su defecto mejorar los actuales. De tal manera, las empresas innovan para conservar y/o 

mejorar su posición; y a la vez generar ventajas competitivas (Tirole, 1995). Rogers (1962) 

define a la Innovación como "una idea, práctica u objeto que es percibido por un individuo 

como nuevo“. El concepto de innovación es totalmente subjetivo dentro del individuo, y 

cuando la innovación se le comunica se encuentra con la opción de aceptarla o rechazarla.  

 

Según Christensen (1997) existen dos tipos de innovación, la innovación de apoyo y la 

innovación disruptiva. Este autor declara que las innovaciones de apoyo son respaldadas por 

las necesidades de los clientes, y se caracterizan por producir mejoras en los productos, 

servicios o procesos. La disruptiva por el contrario interrumpe la trayectoria del producto, 

servicio o proceso y genera uno completamente nuevo.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación utilizada para desarrollar este estudio ha sido el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el cuál emplea el método inductivo, pues parte de información 

particular recopilada a través de la ejecución de la herramienta OCAI y permite analizar, 

sistematizar y obtener hallazgos, aunque al mismo tiempo también es deductivo, pues inicia 

con premisas que parten de una investigación general y lo particulariza en el estudio en la 

fase de interpretación (Bernal, 2006). El nivel de investigación es descriptivo y transversal, 

ya que detalla un hecho y en base a ello formula la hipótesis, tomando en consideración que 

la toma de datos se ha llevado a cabo en una sola ocasión y dentro de un período específico 

de tiempo.  

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró la base de datos facilitada por la Cámara 

de la Pequeña Industria de Pichincha, la cual refiere a 11.410 empresas a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito. El proceso toma en cuenta, solo aquellas empresas consideradas 

como pequeñas y medianas; por lo que el estudio se realizó a un total de 6.044 empresas. 

 

A fin de conservar la coherencia de los datos, se utilizaron dos métodos de recolección: 1) 

análisis documental, y 2) cuestionario (Pettigrew, 1997). En primera instancia se revisó y 

analizó documentación referente a las pymes del Distrito Metropolitano de Quito. Con la 
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finalidad de acrecentar la confiabilidad de la investigación se realizó un muestreo aleatorio 

de las empresas, con un total de 206 encuestas, obteniendo un estudio con un 90% de 

confianza y error porcentual máximo de +/- 5%. Las encuestas se recopilaron entre los meses 

de octubre y noviembre de 2012, manteniendo el protocolo de investigación. El tratamiento 

y análisis estadístico se ha ejecutado con los resultados de las encuestas que están basadas en 

el instrumento OCAI, mismo que requirió la construcción de tablas de los patrones obtenidos 

y gráficos radiales. Una vez revisada, analizada y codificada la información se identificó 

brechas y posteriormente se planteó una propuesta que permita lograr la efectividad de las 

pymes. 

 

RESULTADOS 

El análisis global examinó las características dominantes, tipo de liderazgo, estilo gerencial, 

unión, énfasis estratégico y criterios de éxito de las empresas. Posteriormente se llevó a cabo 

un análisis de acuerdo al tipo de empresa, clasificándolas en producción, comercial o de 

servicios. Para la variable dependiente se consideró una medición basada en la escala de 

Likert, entre “Ninguna innovación” y “Alta innovación”. Con la finalidad de determinar la 

relación existente entre innovación organizacional y tipo de cultura organizacional, y 

conforme lo establece la metodología OCAI, se realizó una prueba de hipótesis, integrada a 

un análisis de correlación que permita explicarlo. 

 

Análisis de los perfiles culturales 

La cultura que mayormente predomina en las pymes del Distrito Metropolitano de Quito es 

la cultura jerarquizada, es decir que las empresas son lugares estructurados y formales, con 

una serie de reglas, políticas y procedimientos, que permite a los lideres organizar y controlar 

las actividades diarias, definiendo el éxito en base a la eficiencia en el cumplimiento de las 

tareas; mientras que la cultura preferida es la de tipo clan, a las personas les atrae una empresa 

que les brinde un entorno amistoso, de apoyo constante y donde prime el trabajo en equipo. 

El resultado global de la aplicación de la herramienta OCAI se muestra en la Tabla 2:  
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Promedios Resultado Global Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Escenario Actual 20,5 23,0 24,8 31,7 

Escenario Preferido 33,4 25,4 18,02 23,0 

Tabla 2. Resultado global 

Fuente: Investigación de campo 

 

En la figura 1, se muestran los resultados por tipo de característica analizada. Concluyéndose 

que en el escenario actual predomina la cultura jerarquizada; a excepción de las 

características dominantes, donde tiene mayor puntuación la cultura de mercado.  

 

 

Figura 1. Resultado global por característica 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis por tipo de empresa 

 

Los resultados se pueden visualizar en la Figura 2; las empresas de producción muestran una 

inclinación actual hacia la cultura tipo jerarquizada. En el caso de las empresas de servicios, 

surge una tendencia distinta, pues no se define con una diferencia significativa el tipo de 

cultura, reflejando un alto puntaje para la cultura jerarquizada, seguida por la de mercado, 
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este hecho se puede atribuir a la variedad y tipo de las mismas. En cuanto a las empresas 

comerciales existe una mayor orientación actual hacia la jerarquizada, seguida por la 

adhocrática.   

 

 

 

 

Figura 2. Resultado por tipo de Empresa 

Fuente: Investigación de campo 

 

Relación entre la innovación organizacional y la cultura organizacional  

 

Se planteó un modelo estadístico que corresponde a la prueba Ji-cuadrado, misma que 

posibilita establecer la relación existente entre las dos variables, pero no indica el grado o el 

tipo de relación. Para poder explicar dicha relación se plantean las hipótesis:  
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HO: La innovación organizacional y el tipo de cultura son independientes; y,  

H1: La innovación organizacional y el tipo de cultura no son independientes.  

 

El valor Ji-cuadrado obtenido es de 21,65, mismo que al ser comparado con el valor obtenido 

de tabla (21,03), indica que el valor de la prueba es mayor, por lo cual se rechaza Ho y se 

acepta H1, lo cual indica que sí existe una relación. 

 

Análisis de correlación entre el tipo de cultura y el nivel de innovación organizacional 

En base a los resultados, se puede concluir que las empresas tipo clan son las que presentan 

una correlación más fuerte entre la cultura organizacional y la innovación organizacional. 

Con una correlación fuerte también se presentan las empresas tipo mercado y ad-hoc; por el 

contrario, las empresas jerarquizadas presentan una correlación muy baja entre cultura 

organizacional e innovación respectivamente. La figura 3 muestra el gráfico de correlación, 

la curva de regresión de grado 2 y el valor de R2. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Correlación 

Fuente: Investigación de campo 
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Propuesta para el mejoramiento de la cultura organizacional en las empresas del 

Distrito Metropolitano de Quito 

La propuesta busca impulsar a las pymes del Distrito Metropolitano de Quito hacia el 

fortalecimiento de su filosofía organizacional por medio de la innovación de su dinámica 

interna, enfocada al desarrollo organizacional. La innovación se crea a partir de un proceso 

sistemático y debe considerar el modelo propuesto en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo cíclico para la creación de innovación organizacional 

Fuente: Adaptado de Cameron & Quinn (1999) 

 

Los mecanismos sugeridos para el sostenimiento de la cultura organizacional son: a) 

preparación del personal hacia el cambio mediante capacitaciones constantes, b) motivación 

y reconocimiento a los miembros de la organización a través de manifestaciones de la 

filosofía organizacional; y c) control y medición de los cambios suscitados en la búsqueda 

del mejoramiento y desarrollo empresarial.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
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OCAI, siendo estos hallazgos una contribución al contexto empresarial, donde este tipo de 

estudios empíricos son escasos.  

 

La cultura organizacional que favorece a la innovación organizacional es la tipo clan, de 

mercado y la tipo adhocrática; sin embargo en las Pymes del Distrito Metropolitano de Quito 

se evidencia que prevale la cultura tipo jerarquizada. Los resultados de la investigación 

aportan bases acerca del liderazgo y ambiente de trabajo que deberían promover los 

directivos de las pymes a fin de acrecentar la gestión de innovación organizacional y 

mantener un ambiente agradable de trabajo. Esto implica que las empresas reconozcan un 

liderazgo dinámico y emprendedor, que permita a los trabajadores comunicarse y crear, 

apoyando al recurso humano mediante la capacitación, fomentando trabajo en equipo, 

buscando resultados y demás aspectos que fortalezcan la cultura. 

 

Si bien el estudio ha logrado resultados fundamentales, hay que considerar que el mismo está 

basado en una muestra y bajo la percepción de los empleados, por lo que es necesario seguir 

explorando con otros estudios, los resultados encontrados en esta investigación. Futuras 

líneas de investigación pueden intentar verificar los hallazgos considerando diferentes 

tamaños de empresa, diferentes muestras y/o nuevas variables de control que puedan eliminar 

cualquier posible sesgo. 
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RESUMEN  

Este trabajo indaga si el género del gerente/propietario de las pymes tienen alguna incidencia 

sobre el tipo de cultura organizacional que se despliega o identifica dentro de las empresas. 

La muestra utilizada está compuesta por 600 PYMEs (Murcia – España) de las cuales 544 

son dirigidas por hombres y 56 por mujeres; la cultura organizacional se analiza considerando 

la escala de clasificación desarrollada por Cameron y Quinn (2006). Los resultados muestran 

que las empresas gestionadas por mujeres motivan en mayor medida el desarrollo de culturas 

organizacionales con valores enmarcados en la cultura clan como el trabajo en equipo, el ver 

la empresa como una gran familia, existe mayor lealtad e interés por los empleados, mientras 

que las empresas gestionadas por hombres impulsan en mayor medida los valores de la 

cultura Mercado, que se encuentran relacionados con el logro de objetivos propuestos y el 

alcance de penetracion del mercado. 
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ABSTRACT 

This paper investigates whether the gender of the manager / owner of SMEs have bearing on 

the type of organizational culture that is displayed or identified within companies. The 

sample consists of 600 SMEs (Murcia - Spain) of which 544 men and 56 women are 

addressed; the organizational culture is analyzed considering the rating scale developed by 

Cameron and Quinn (2006). The results show that companies run by women motivate further 

the development of clan culture in framed on values as teamwork, see the company as one 

big family, there is greater loyalty and concern for employees, while companies run by men 

pushing further the values of market culture, which are related to the achievement of its 

objectives and scope of market penetration. 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, género, pymes. 

Keywords: Organizational culture, gender, SMEs 

 

INTRODUCCIÓN 

La cultura organizacional se ha definido como la interiorización de los valores en el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones (Shein, 1985), y se ha 

caracterizado por contener valores masculinos, que describen una cultura de independencia, 

competencia, decisión, agresividad, autopromoción, ambición y establecimiento de estatus y 

autoridad. Sin embargo, hoy se genera un nuevo interrogante dentro de las empresas debido 

al ingreso de la mujer a la fuerza laboral, y es cómo la mujer ha incidido en los cambios y 

desarrollos de la cultura organizacional.  

 

Hasta el momento se sabe muy poco acerca de cómo el género influye directa o 

indirectamente sobre la cultura de una organización. Algunos estudios buscan identificar cuál 

es la percepción que se tiene de la cultura y su incidencia en la satisfacción de las mujeres 

(Jandezca y Kramier 2005, Bellou, 2010), e identifican los tipos de cultura que pueden incidir 

o afectar el desarrollo de las mujeres dentro de las organizaciones. Como lo plantea Bellou 

(2010), debido a que la alineación de la cultura de la organización con los objetivos de la 

misma es muy instrumental, y se requiere para el éxito de cualquier 
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organización (Kotter y Heskett, 1992), es importante saber si el género del dueño del negocio 

o gerente tiene algún impacto en la cultura organizacional. 

 

El objetivo del presente articulo es contribuir a los estudios de género y cultura 

organizacional, identificando la forma en que el género influye en la cultura organizacional 

dentro de un entorno de negocios.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Según Cameron y Quinn (2006) la cultura clan se identifica en empresas de tipo familiar, con 

valores y objetivos compartidos, donde se da la cohesión, la participación y el sentido de 

pertenencia, el trabajo en equipo, los programas de participación de los empleados y el 

compromiso de las empresas con los empleados. La principal tarea de la dirección es facultar 

a los empleados y facilitar su participación, el compromiso y la lealtad. La cultura adhocrática 

fomenta la adaptabilidad, la flexibilidad y la creatividad, no tiene el poder centralizado o 

relaciones de autoridad. En la cultura mercado los valores centrales que dominan son la 

competitividad y la productividad que se logra a través de un fuerte énfasis en el 

posicionamiento externo y el control. Y la cultura jerárquica se caracteriza por tener líneas 

claras de autoridad, de toma de decisiones, normas y procedimientos estandarizados. 

 

Por otra parte, los valores que identifican el estilo femenino, son el trabajo en equipo, la 

cooperación, el compromiso con el desarrollo de las personas, y un modelo relacional. Las 

características del mismo fundamentadas en sus valores, son la flexibilidad, el liderazgo 

transformacional, el desarrollo de equipos de trabajo, el control disminuido (Appelbaum et 

al., 2003; Eagly & Carli, 2003; Eagly & Karau, 1991; Eagly & Steffen, 1984; Kawatra & 

Krishnan, 2004; Ramos et al., 2003; Yeganeh & May, 2011). Por lo que las mujeres se 

desarrollan mejor en una cultura de armonía, cooperación y participación (Jandezca & 

Kramier, 2005).  

 

Mientras que los valores que identifican el estilo masculino, son un liderazgo transaccional, 

orientación al logro de objetivos del negocio, poca participación, individualismo, ser 

competitivo, estratega y fuerte control. Las características del estilo masculino 
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fundamentadas en sus valores, son estar orientados a la estructura, ser autocráticos, dados a 

la instrucción, racionales y jerárquicos (Appelbaum et al., 2003; Eagly & Carli, 2003; 

Kawatra & Krishnan, 2004; Ramos et al., 2003; Yeganeh & May, 2011). Adicionalmente, se 

plantea que la cultura organizacional esta fundamentada en valores masculinos, que potencia 

el desarrollo y estilos de los mismos (Miller, 2002). 

 

Por lo que se desprenden las siguientes hipótesis: 

Ha. Las mujeres gerentes se identifican en mayor medida con la cultura clan que los 

hombres gerentes. 

Hb. Las mujeres gerentes se identifican en mayor medida con la cultura adhocrática 

que los hombres gerentes. 

Hc. Los hombres gerentes se identifican en mayor medida con la cultura mercado que 

las mujeres gerentes. 

Hd. Los hombres gerentes se identifican en mayor medida con la cultura Jerárquica 

que las mujeres gerentes. 

 

METODOLOGÍA 

Muestra 

La muestra de este estudio está compuesta por 600 Pymes de la Región de Murcia, y la 

información procede de la base de datos del Barómetro Económico de la Pyme, que elabora 

el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. La técnica de recogida de información 

empleada fue la encuesta personal. Se realizaron contrastes de control en el proceso de 

elaboración de la encuesta. El trabajo de campo se inició en marzo y finalizó en septiembre 

de 2011. En la Tabla 1 se presentan las principales características de la muestra. 
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Tabla 1 Características de la Muestra 

 
Hombres 

N=544 

Mujeres 

N=56 

 Media Desviación Estándar Media Desviación Estándar 

Antigüedad de la empresa 21,15 14,74 19,71 12,08 

Número de empleados 32,17 199,14 16 23,28 

 % Hombres % Mujeres 

Actividad del sector % 
70,6 % (Industria y construcción) 55,4 % (Industria y construcción) 

29,4 % (servicios) 44,6% (servicios) 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis y definición de variables 

El análisis aplicado se enfoca ha determinar si las diferencias observadas entre los dos grupos 

de interés (hombres y mujeres), son suficientes para aseverar que tales factores tienen una 

incidencia significativa en el comportamiento diferenciado de los grupos, y por lo tanto 

caracterizan el comportamiento de uno de ellos.  

 

Para verificar que los comportamientos univariantes diferenciales se mantienen en el análisis 

multivariante al incorporar variables de control estimamos el siguiente modelo de regresión 

lineal múltiple. 

 

 

 

Dónde: 

La variable Cultura se basa en el modelo de Cameron y Quinn (2006). En el cuestionario se 

pide a los gerentes que distribuyan 100 puntos entre cuatro posibles respuestas, en relación 

con la “definición de la empresa”, el “estilo de dirección en la empresa”, los “valores 

compartidos por el personal” y los “aspectos claves para el éxito de la empresa”. 

Valor de la cultura clan: (a1+a2+a3+a4) = P1 

Valor de la cultura adhocrática: (b1+b2+b3+b4) = P2 

Valor de la cultura de mercado: (c1+c2+c3+c4) = P3 

Valor de la cultura jerárquica: (d1+d2+d3+d4) = P4 
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La variable Género se define como el sexo del gerente. Siendo una variable categórica que 

toma el valor 1 cuando la empresa es gestionada por mujer y 0 cuando es gestionada por 

hombre. La variable Tamaño se mide a partir de dos variables continuas que identifican (a) 

el nivel de ventas en el año 2010 y (b) el número de empleados en el año 2010. Estas escalas 

se han trasformado al logaritmo neperiano. La variable Edad se mide a partir de la fecha de 

constitución, considerando la variable continua número de años en funcionamiento de la 

empresa hasta la actualidad. La variable Sector es una variable categórica que toma el valor 

1 cuando la empresa es del sector servicios y 0 cuando es del sector industria o construcción. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presenta el análisis univariante para los cuatro tipos de cultura planteados 

por Cameron y Quinn. El objetivo es identificar diferencias significativas según el género del 

gerente/propietario. Por una parte, los resultados muestran que las gerentes mujeres se 

identifican en mayor medida que los hombres gerentes con la cultura clan (significativo al 

1%), lo que prueba la Ha a nivel univariante. Este resultado indica que la mujer incide en el 

desarrollo de culturas tipo clan que se enmarcan en valores como el trabajo en equipo, 

desarrollan un gran compromiso por la empresa, y por el desarrollo de las personas.  

 

Por otra parte, se muestra que los gerentes hombres impulsan en mayor medida la cultura 

mercado (significancia al 5%), lo que prueba la hipótesis Hc. Por tanto, el hombre impulsa a 

que la organización este orientada a procesos productivos y de competitividad, que busque 

el logro de metas, el trabajo individual y la captura del mercado. Adicionalmente, no se 

encuentra diferencias estadísticamente significativas que verifiquen las hipótesis Hb y Hd. 

Por consiguiente, estas hipótesis que plantean que las gerentes mujeres se identifican en 

mayor medida con la cultura adhocrática que los gerentes hombres, y que los gerentes 

hombres se identifican en mayor medida con la cultura jerárquica que las gerentes mujeres 

no se pueden aceptar. 
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Tabla 2. Diferencias de comportamiento en la cultura empresarial según el género del 

gerente (Análisis univariante) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA EMPRESARIAL Hombre 

 

Mujer 

 

Sig. 

T 

Sig. 

U M-W 

Cultura Clan 42,36 51,08 -

2,672*** 

12910,00* 

Cultura Adhocrática 16,77 15,26 0,821 13366,00 

Cultura Mercado 14,86 11,28 2,084** 12740,00** 

Cultura Jerárquica 25,85 22,58 1,412 14032,50 

* p0.1; ** p0.05; *** p0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analisis multivariante 

Con el objetivo de verificar si las diferencias estudiadas a nivel univariante se mantienen 

cuando se introducen en el análisis de variables de control estimamos el modelo planteado 

en la expresión (1). En la Tabla 3 se muestra los resultados de las estimaciones realizadas, 

donde se examinan las relaciones entre la variable dependiente que es el tipo de cultura (clan, 

adhocratica, mercado, jerárquica) y las variables independientes como son género, tamaño 

de la empresa, sector y antigüedad o edad de la empresa.  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

752 | P á g i n a  

 

Tabla 3. Análisis del efecto de la variable género sobre la cultura empresarial. Análisis Multivariante 

estimación MCO 

Variable 

Independiente   Variable Dependiente (Tipos de Cultura Organizacional) 

  Cultura Clan  

Cultura 

Adhocrática  

Cultura 

Mercado  

Cultura 

Jerárquica 

    

Coeficiente 

Estandarizado 

(T student)   

Coeficiente 

Estandarizado 

(T student)   

Coeficiente 

Estandarizad

o 

(T student)   

Coeficiente 

Estandarizado 

(T student) 

         

Género  0,105**(2,404)  -0,039 (-0.880)  

-0,081* (-

1,832)  

-0,049 (-

1,103) 

Tamaño  

-0,128***(-

2,889)  0,036 (0,800)  

0,101** 

(2,245)  

0,066 

(1,465) 

Edad  -0,037 (-0,835)  0,060 (1,336)  

-0,018 (-

0,414)  

0,021 

(0,467) 

Sector  0,130*** (2,997)  -0,077* (-1,739)  

-0,100** (-

2,274)  

-0,042 (-

0,946) 

VIF más alto  1,060  1,060  1,060  1,060 

F  7,756***  2,022*  4,117***  1,483 

R2 Ajustado  0,050  0,008  0,024  0,004 

* p0.1; ** p0.05; *** p0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo estimado para la cultura Clan presenta un coeficiente positivo y significativo 

asociado con el género del gerente (0.105**). Por lo tanto, las empresas gestionadas por 

mujeres motivan en mayor medida culturas organizacionales con valores de la cultura clan 

que las empresas gestionadas por hombres, verificando desde un punto de vista multivariante 

la Ha planteada. Con respecto a las variables de control, los resultados muestran un 

coeficiente negativo y significativo para el tamaño (-0.128***) y un coeficiente positivo y 

significativo para la variable sector (0.130***) indicando que las empresas de menor tamaño 

y del sector servicios impulsan con más intensidad características de la cultura clan. La 

estimación del modelo de cultura de mercado presenta un coeficiente negativo y significativo 
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para la variable género (-0.081*) indicando que las empresas gestionadas por hombres 

impulsan en mayor medida los valores de este tipo de cultura, mostrando evidencia 

multivariante para la Hc. En cuanto a las variables de control el sector influye de forma 

significativa y negativa (-0.100**) y el tamaño de forma positiva (0.101**) indicando que el 

tamaño de las empresas y la actividad empresarial en industria y construcción motivan el 

desarrollo de culturas organizacionales de mercado. Los modelos estimados para las culturas 

adhocrática y jerárquica no arrojan efectos significativos para la variable género, por lo que 

no podemos aceptar las hipótesis Hb y Hd. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Estudiar como el género afecta la cultura empresarial se hace relevante ya que cada género 

aporta visiones y valores diferentes pero a la vez complementarias. Consecuentemente, este 

estudio analiza la cultura empresarial de la PYME desde una perspectiva de género.  

 

Los resultados del análisis empírico muestran que las empresas gestionadas por mujeres 

motivan en mayor medida culturas organizacionales con valores de la cultura clan que las 

empresas gestionadas por hombres. Por otra parte, las empresas gestionadas por hombres 

impulsan en mayor medida los valores de la cultura Mercado. En la cultura Mercado los 

valores centrales que dominan son la competitividad y la productividad que se logra a través 

de un fuerte énfasis en el posicionamiento externo y el control. El fundamento de la eficacia 

de la organización, está en el costo de la transacción, la administración debe fomentar la 

competitividad y el logro de objetivos (Cameron y Quinn, 2006). No se obtienen resultados 

multivariantes significativos para la variable género en las regresiones de las culturas 

adhocrática y jerárquica. 

 

Las investigaciones previas empíricas en cultura organizacional se han orientado hacia la 

identificación de las características de la misma y la incidencia que tienen en el desempeño 

de la empresa, pero no analizan si estos valores culturales tienen una incidencia aun mayor 

de acuerdo al género. Este trabajo arroja nueva evidencia sobre esta cuestión en la PYME. 

No obstante, esta investigación adolece de algunas limitaciones que son la partida de futuras 

investigaciones. En concreto, la variable género del gerente es bastante simple, estudios 
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futuros considerando variables de diversificación de género más completas permitirán 

establecer patrones de comportamientos más específicos. 
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RESUMEN 

La gerencia empírica de las empresas familiares determina buena parte de su funcionamiento 

y trayectoria y, en Colombia, algunos gerentes de estas empresas carecen de una adecuada 

formación administrativa que les permita conducir los procesos, relaciones y personas para 

que esta trascienda en el tiempo, incluso para que pase las subsiguientes etapas de desarrollo, 

gerenciadas por sus sucesores. Esa carencia determina que la misión que debe desarrollar el 

gerente se llene de fallas en el manejo de las herramientas básicas para la toma de decisiones, 

que, aunque genera resultados positivos en muchos casos, por lo general produce graves 

traumatismos que se reflejan en el tiempo. La poca atención colocada en el papel del gobierno 

corporativo, provoca que las empresas desaparezcan. 

 

ABSTRACT 

Empirical management of family business determines much of its operation and trajectory 

and in Colombia, some of the managers of these companies lack adequate administrative 

training them to drive the processes, relationships and individuals to transcend this time even 

to pass the subsequent stages of development, managed by their successors. This lack 

determines that the mission managers should develop gets fill of faults in the use of basic 
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tools for decision-making, which, although it generates positive results in many cases, 

usually causes serious injuries as reflected in the time. Failure in using tools such as corporate 

governance, prevents causes companies disappear. 

 

Palabras clave: Empresa familiar, gobierno corporativo, gerente, cultura organizacional, 

estudio de caso. 

Keywords: Family business, corporate governance, manager, organizational culture, case 

study. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares forman parte importante del sistema económico de Colombia, pero 

parte de su desarrollo ha estado determinado por el empirismo y falta de visión de sus 

fundadores. Durante su trasegar atraviesan situaciones que recogen variados resultados, 

normalmente errados que parten de la ausencia de una formación gerencial adecuada y una 

estructura organizacional sólida, sin planeación ni política de relevo generacional, lo que 

lleva a la desaparición, sin cumplir los objetivos de sus grupos de interés. 

 

Sorenson (2000: 183) define las características del gerente desde el estilo de dirección y la 

forma de determinar movimientos estratégicos (Davis y Harveston, 2000), con lo que se 

pensaría que ésta es una extensión de la familia, común en nuestro medio, al no existir en la 

mayoría de ellas modelos organizacionales, valores, gestión, protocolos organizacionales y 

otras herramientas que le lleven a hacia siguientes generaciones. 

 

Estas empresas no solo se enfrentan a las usuales crisis económicas; también enfrentan los 

propios, que no aprenden a evitar o combatir. Este escrito explica como algunos errores de 

gestión gerencial y la falta de organizar un sistema de gobierno corporativo, determina el 

final de la empresa en cuestión. 

 

En el caso, el gerente nunca desarrolló un esquema de gobierno corporativo y su equipo de 

trabajo no lo previó, la empresa evolucionó llevada por éxitos momentáneos y nunca avizoró 
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en el futuro la aparición de circunstancias que le llevaran a la desaparición por la falta de la 

gobernabilidad requerida. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La empresa familiar es definida “oficialmente” por el Grupo Europeo de Empresas 

Familiares y por el Board del Family Business Network, según Corona, por cuatro 

características esenciales; mayoría de votos propiedad de una familia, mayoría directa o 

indirecta, que al menos un representante de esta familia participe en la gestión de la empresa 

y que el fundador posea mínimo el 25% del capital social. 

 

Gimeno (2004, p.12) presenta varias definiciones de Empresa de Familia, por ejemplo según 

como se observa y denomina, e incluso indica que no hay una definición común y que algunos 

autores, Habbershon y Williams (1999), “han encontrado 44 distintas en la literatura sobre 

la materia”. Otra interesante definición es de Davis (1983, p. 47): “Una organización en la 

cual la política y la dirección son sujetos a una influencia significativa por uno o más 

miembros de la familia a través de la propiedad”. Esa concepción de “significativa 

influencia” es determinante en el desarrollo de la empresa. Adicionalmente, la administración 

adecuada de esta influencia, la correcta integración de los componentes familiares y otros 

aspectos de la administración clásica, generan el éxito de las empresas, caso contrario su 

fracaso, lo que se relata y analiza en el escrito. 

 

Gobierno corporativo, entre muchos conceptos, “se refiere a las estructuras y procesos para 

la dirección y el control de las compañías. El gobierno corporativo se ocupa de las relaciones 

entre la alta gerencia, la junta directiva, los accionistas controladores, los accionistas 

minoritarios y otras partes interesadas”. La International Finance Corporation expresa que 

“El buen gobierno corporativo contribuye al desarrollo económico sostenible al mejorar el 

desempeño de las compañías e incrementar su acceso al capital externo”.  

La Corporación Andina de Fomento dice en su Programa de Gobierno Corporativo que "El 

término Gobierno Corporativo se refiere al sistema por el cual una empresa es dirigida y 

controlada en el desarrollo de sus actividades económicas. Se enfoca en las responsabilidades 
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y derechos de cada miembro de las organizaciones, y en las reglas a seguir para la toma de 

decisiones. 

 

Lo importante de estas definiciones, es deducir el alcance y grado de compromiso de los 

socios, sea cual fuere su función en la empresa, los entes relacionados - tanto internos como 

externos - y los diferentes balances financieros, sociales, laborales, de competitividad y 

productividad, entre otros, en los periodos determinados, así como su influencia en los 

indicadores económicos sociales y empresariales. 

 

Cano (2004) presenta un esquema general de cómo debe implementarse un sistema de 

gobierno corporativo, a partir de la pregunta ¿Por qué mientras en Europa y EE.UU. las 

empresas familiares tienen excelente desempeño, en Colombia no? Su respuesta es simple, 

no falta capital, falta gobierno corporativo que potencialice la empresa, agregue valor a sus 

procesos, etc.  

 

En el siguiente cuadro se ve como la Asamblea Familiar, la Junta de Socios y la 

Administración de la empresa comparten información e interactúan entre sí con esta, a partir 

de tener asignados roles previos en estudio de perfiles de socios, ética, planes de sucesión, 

esquemas de remuneración, comités de trabajo en diferentes áreas, implementación de 

estrategias y planes de seguimiento, relaciones con el cliente, etc. 

 

El cuadro propuesto es el siguiente, aclarando que cada empresa debe modelar el propio. 
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Asamblea Familiar 

- Definir valores, misión y visión. 

- Promover comunicaciones. 

- Guiar educación de hijos. 

- Establecer políticas de trabajo de familiares 

y no familiares. 

- Ayudar a familiares con problemas. 

- Resolver conflictos.  

- Establecer comités de trabajo.  

Compartir información sobre: 

- Carrera profesional de hijos  

- Planes de sucesión.  

- Estudiar y aprobar estrategias. 

- Cultura empresarial. 

- Ética empresarial. 

- Sistemas de remuneración. 

- Revisión desempeño de ejecutivos. 

- Relaciones con la comunidad. 

Compartir información sobre: 

- Políticas de ventas de acciones. 

- Composición de la junta. 

- Relaciones familia - empresa. 

- Distribución de utilidades. 

Junta Directiva 

- Crear valor para accionistas. 

- Conformar comité de auditoría. 

- Conformar comité de desarrollo 

humano.  

- Crear comités para resolver problemas 

particulares. 

Compartir información sobre: 

- Implementación y seguimiento de la 

estrategia.  

 

La Administración 

- Conducir operaciones. 

- Relaciones con sindicatos. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio, 2004. 

 

Ahora bien, la conjunción de los dos términos nos lleva a pensar en un problema, entre tantos, 

que será crucial para el caso, “Cómo hacer para que las empresas familiares, en cabeza de su 

gerente, pero con participación de sus socios, desarrollen un sistema de gobierno corporativo 

para que estas trasciendan a nuevas generaciones”, aportando así al grueso de indicadores 

económicos nacionales”. 

 

El problema que enfrenta la economía del país, es que buena parte de sus cimientos descansa 

en estas empresas, cerca del 70%, según la Superintendencia de Sociedades para 2009. La 

buena noticia es que para los investigadores ese comportamiento del gerente y sus socios, 

genera un potosí de información que se vuelve alguna clase de investigación o estudio de 

caso, según el gusto, más cuando se mezclan los términos “Empresa Familiar y Gobierno 

Corporativo”, algo así como aceite y agua, en términos coloquiales. 
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METODOLOGÍA 

Se considera pertinente aplicar la metodología de estudio de caso, basada en lineamientos de 

Yin (1994), que le da validez en situaciones como la presente, realizada empíricamente, a 

partir de procesos cualitativos, que nacen de proposiciones que son analizadas a la luz de los 

hechos en un “contexto de vida real”, según lo expresa este autor, con los cuales se construye 

una teoría o respuesta a una pregunta basada en una muestra o caso particular que refleja las 

conductas de las personas. Chetty (1996), confirma que este método puede obtener datos de 

diversas fuentes, como documentos, entrevistas u observación directa. Una característica del 

método es que sus resultados no llevan a generalizar hacia otros casos por su especial 

particularidad, pero si derivan en una teoría, Yacuzzi (2005, p.8), lo cual se refleja en las 

características de estas empresas, entre ellas la ausencia de gobierno corporativo, que aunque 

muestran comportamientos similares que las acerquen a un contexto, no son iguales y tienen 

diferentes destinos. 

 

Si bien hay diversos autores que proponen como diseñar un caso, por ejemplo Yin (1989), se 

adapta un esquema que puede recoger esas propuestas. Rialp (1998) hace una lista de 

sugerencias para desarrollar un estudio de caso, entre las que destacan a) Un tema relevante; 

b) Estudio coherente y ligado a la realidad; y c) Evidencias casi abrumadoras, que guíen al 

lector a conclusiones cercanas.  

 

Castro (2010) propone una clasificación donde recoge formas de identificar estudios de caso. 

Para la presente investigación se acoge un enfoque descriptivo, con respecto al número de 

casos, es holístico, por comprender una unidad única de análisis, pero que se refiere a una 

empresa familiar y su sistema de gobierno corporativo. Todo aunado a un paradigma 

interpretativo que busca la objetividad a través del diálogo y el consenso según la presente 

investigación.  

 

RESULTADOS 

La empresa en cuestión nunca tuvo un organismo de manejo colegiado, aunque legalmente 

tuviera una Junta de Socios, que en la realidad no operó; las decisiones las tomaba el gerente 

consultando a algún socio que conociera el tema o a otras personas. No existió la 
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preocupación de conformar un esquema corporativo, práctica general en el medio. De esa 

manera, al no tener rumbo, ni guías, para compartir decisiones y metas, la empresa fue 

muriendo lentamente, hasta llegar a su desaparición en 2014, luego de casi 30 años de 

existencia. Se pueden mencionar los siguientes hechos como causales de su desaparición: 1) 

Cambiaron los objetivos iniciales del gerente y predominó su interés personal. No perder el 

poder era vital. 2) No hubo planeación de ningún tipo ni estructura corporativa que permitiera 

adaptarse adecuadamente a su entorno. 3) No se planteó desde el principio el protocolo de 

familia ni el relevo generacional, que asegurara la continuidad y asignará funciones. 4) Nunca 

hubo asambleas de socios que hicieran autocrítica, planearan o proyectaran la empresa con 

bases sólidas. 5) Faltó compromiso de los socios para sacar adelante la empresa. 6) Las 

injerencias externas fueron más fuertes que el deseo de mantener el proceso de la sociedad. 

7) El deterioro de las relaciones intrafamiliares fue determinante del final de la empresa.  

 

Los bajos indicadores económicos del Departamento del Tolima, que según el ICER 2012 

del Banco de la República muestran un 2,2% de participación en el PIB, 13,3% de desempleo, 

un 0,2% de las exportaciones no tradicionales y 0,1% del total de importaciones., llevan a 

pensar que algo falla en las empresas tolimenses, dentro de las cuales las familiares deben 

ser importante aporte. Al investigar cuantas empresas de este tipo existen, sus características 

particulares, su organización, su proyección nacional e internacional, las características de 

sus socios, el gerente, su formación profesional, o no, así como determinar si tienen 

implementado un sistema de gobierno corporativo e incluso, un protocolo familiar, soporte 

de estos sistemas, se podrá caracterizar el estado de estas, así como su aporte a la economía, 

posibilitando generar aportes e ideas que contribuyan a cambiar el esquema de pensamiento 

que les mantiene en el estado de “hibernación” en que permanecen. Conocer el porqué de la 

desaparición de Trujillo Ortiz y Compañía, desde el punto de vista de la ausencia de gobierno 

corporativo puede servir como base para crear conciencia respecto de este modelo. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 Las empresas familiares, sean de cualquier ciudad, son fuente importante de 

emprendimiento, innovación, generación de empleo, crecimiento y desarrollo 
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económico, personal y profesional, etc. Por lo tanto merecen ser analizadas desde 

diferentes perspectivas, para promover su desarrollo. 

 Algunas fallas que presentan las estructuras organizacionales de estas empresas, 

provocan inconformidades internas, que no solucionadas a tiempo, generan rupturas 

internas, tanto en la empresa como en la familia. Implementar un sistema que 

neutralice estas fallas es clave para su futuro. 

 Parte de la misión y visión de las empresas familiares debe replantearse desde la 

perspectiva de crear órganos internos que aseguren su avance y comprometan a los 

socios a este proceso. 

 La ausencia de protocolos familiares posibilita que el “ego gerencial”, normalmente 

asociado a falta de estrategias y planificación, destruya la riqueza que se crea a partir 

de un emprendimiento familiar. 

 Estudiar los diferentes casos que se presentan en las empresas del sector de Ibagué 

puede servir como punto de partida para replicar en otras ciudades, que seguramente 

sufren de estos males. 

 Se debe promover la profesionalización y desarrollo personal de los gerentes y socios 

de las empresas familiares, para que concilien diferencias y apunten hacia objetivos 

comunes de la organización. 

 Puede presentarse una falta de colaboración de algunos empresarios, dado su carácter 

normalmente reacio a esta clase de situaciones, pues sienten la amenaza de la 

academia. Un estudio preliminar puede abarcar pequeños sectores económicos, para 

luego avanzar a más grupos y tratar de consolidar la mayor información posible. 

 La aplicación de una encuesta que recoja la información a procesar será importante 

fuente de información. 
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RESUMEN  

En la Provincia de Tungurahua, cuya capital es Ambato, se ha caracterizado por su alta 

concentración de empresas, donde es necesario determinar los elementos relacionados a la 

calidad de vida de los empresarios, buscando identificar el nivel de bienestar de los 

empresarios con su actividad económica y estilo de vida.  

 

Se identifican como elementos de la calidad de vida: el acceso a la educación, acceso a la 

salud, recursos para gastos de casa, adquisición de bienes, tiempo para la familia, tiempo para 

ocio, espacios sociales y dependencia empresa-familia. 

 

De los aspectos relacionados a la calidad de vida se les agrupa los elementos en categorías 

que generan bienestar: dedicación a la familia, bienestar de la familia, círculo social y 

dependencia empresa-propietario que aparece como un aspecto negativo al cual se requieren 

planes de gestión administrativa que mejoren este indicador.  
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ABSTRACT  

In the province of Tungurahua, whose capital is Ambato, has been characterized by high 

concentration of companies, which is necessary to determine the elements related to the 

quality of life of entrepreneurs seeking to identify the welfare of entrepreneurs with their 

business and lifestyle. 

 

They are identified as elements of quality of life access to education, access to health 

resources for household expenses, acquisition of property, time for family, leisure time, 

social spaces, and dependence-family business 

 

Aspects related to quality of life are considered as generating groups being: dedication to 

family, family welfare, social circle and business-unit owner who appears as a negative 

aspect to which administrative management plans are required to improve this indicator. 

 

Palabras Clave: Calidad de vida, empresas familiares, empresarios, administración, estilo 

de vida.  

Keywords: Quality of life, family businesses, entrepreneurs, management, lifestyle. 

 

INTRODUCCIÓN 

La provincia de Tungurahua, de donde Ambato es la capital, se caracteriza por el 

emprendimiento y actividad productiva, reflejándose en contar con alrededor del 10% de 

empresas del Ecuador en su territorio. Además, la provincia es líder de sectores productivos 

como: metalmecánico, automotor, calzado, textil, comercial, turismo, avícola, entre los 

principales. Este dinamismo analizado en obras publicadas por Edwin Santamaría ha 

generado al mismo tiempo que el estilo de vida tenga una dinámica y valoración diferente de 

los habitantes adaptando su ritmo al trabajo. 

 

El análisis de las actividades del empresario ambateño y su calidad de vida implican la 

revisión de las empresas familiares dentro de la ciudad y con ello aspectos que son 

considerados relevantes por los emprendedores, administradores y personas que están 

interesados en formar una empresa. 
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Este trabajo pretende identificar las implicaciones dentro de la familia de aquel interesado en 

formar una empresa y con ello prepararle en el aspecto personal y familiar, con ello, generar, 

alertar con programas de apoyo para una mejor sociedad para los propietarios de las empresas 

familiares.  

 

En Tungurahua, existen 58,721 hogares en el área urbana de acuerdo al Censo Poblacional 

de 2.010 y existen 24,324 empresas, con una cifra superior en negocios y autoempleos, de 

acuerdo a Censo Económico del mismo año, de las cuales el 95.4% son consideradas como 

empresas familiares de acuerdo a (Santamaría & Pico, 2014). Es decir, de cada dos hogares 

uno posee una empresa, haciendo necesario el análisis de las implicaciones personales de 

mantener una empresa. 

 

“Dentro de la empresa y familia como sistemas independientes y en el caso de familia 

empresaria como un único ente, se presentan problemas que deben ser manejados 

separadamente. Sin embargo, el 19% los problemas dentro de la empresa se convierten en 

problemas familiares que rompen los vínculos entre los miembros. Al mismo tiempo, la 

familia es la fuente de solución el 35% de las soluciones son originadas por la familia, 

principalmente para buscar el mantenimiento de la relación familiar. Mostrando una clara 

dependencia entre la familia y empresa en todos sus roles.” (Santamaría, La Estructura de la 

Familia Empresaria y las Repercusiones en la Sucesión de las Empresas de la Provincia de 

Tungurahua, Ecuador, 2010) 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Empresa familiar 

Una empresa familiar posee una familia como propietaria o en manos de sus descendientes 

(Bañagil Palacios, Barroso, & Sanguino, 2013). Se considera empresa familiar la 

influenciada por una familia. Además, casos donde las operaciones contienen vínculo 

familiar como: relación padre-hijo, hermanos, primos, donde tienen incidencia sobre el 

futuro. La familia en este tipo de empresas exige el comprometimiento en busca del beneficio 

máximo. (Leach, 2010).  
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Las empresas familiares son un factor de creación de riqueza y motor de la economía 

regional. En la tabla 1 se revisan cifras a nivel regional. La importancia se manifiesta en 

inversión, empleo, responsabilidad social, creación de riqueza, impuestos, circulación de 

capital, lo que alimenta la economía (Blanco Hernández, 2014). 

 

Tabla 21 Importancia de las empresas familiares 

 España 
Unión 

Europea 
EE.UU. 

Número de empresas familiares 2,9 millones 17 millones - 

% sobre el total 85 60 80 

Ponderación en términos de PIB 70 50 50 

Personas empleadas 13,9 millones 100 millones  

Fuente: Instituto de Empresa Familiar. 2013 

 

Las empresas familiares exitosas han sido capaces de planificar y prever los hechos que 

podían poner en peligro la continuidad de la empresa. Para ello, han sabido superar las crisis 

matrimoniales de sus miembros y disputas entre ellos, separando la relación empresarial y 

familiar (González H. R., 2010).  

 

Separar completamente la vida familiar de la laboral no es aplicable, pues no se puede negar 

la realidad de la conducta humana, familiar y las fuentes de energía que surgen y están 

presentes en una empresa familiar (Leach, 2010). Según (Ackerman, 1971), la familia está 

llena de cambios emocionales determinados a través de factores como son: biológicos, 

psicológicos, económicos y sociales. 

 

Administración de Empresa familiar 

Nos manifiesta (Leach, 2010), una forma fácil de analizar la relación entre la empresa y la 

familia es considerarlos como dos sistemas, con la finalidad de identificar las relaciones de 

los individuos en cada sistema. El sistema familiar es básicamente emocional con sus 

miembros vinculados por lazos afectivos. El sistema empresarial se basa en el cumplimiento 

de tareas con relaciones contractuales en las cuales los empleados trabajan a cambio de una 

remuneración y la conducta está conscientemente determinada.  
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Las empresas familiares contratan de acuerdo al hecho de pertenecer a la familia, es decir, 

está guiada por nexos, más que por competencias profesionales. Ingresar a las empresas 

implica el vínculo o adhesión emocional a la organización, y no tanto a la eficiencia; esto 

provoca que haya puestos que no estén bien ocupados (De Luca, 2012), trayendo 

consecuencias como “disminución del rendimiento y productividad, aumento de los costos 

de capacitación, insatisfacción en el equipo de trabajo y sesgos en las relaciones humanas” 

(Gon, 2003). 

 

Calidad de Vida 

Para lograr la armonía familia–empresa, (Lozano, 2003) es necesario tener límites en los 

temas de trabajo y familia en los cuales se establecerá el “cuándo” y el “dónde”. Es decir, la 

expresión de los asuntos de la casa debe ser tratada en casa y los de trabajo en la empresa. 

Sin embargo, para aquellos que no manejan adecuadamente aparecen síntomas físicos como: 

cansancio, mala nutrición, trastornos del sueño, etc. (Garrido, 2014).  

 

El concepto de Calidad de Vida, se lo asocia a salud y bienestar social, es una categoría 

cualitativa, subjetiva porque se vive desde lo interno, existen algunos autores que proponen 

escalas para cuantificar la calidad de vida (Bobrd, Portilla, Bascarán, & Saíz, 2005). De los 

cuales: El estilo de vida saludable, la adaptación del individuo a su entorno social, la actividad 

física, resultan un factor esencial en un estilo de vida saludable, contribuyendo al desarrollo 

social positivo y prevención de enfermedades (León, y otros, 2011). Además, la elección del 

tipo de actividad de acuerdo a la edad y la conciencia de su estado de salud y de cómo 

mejorarla (Martínez & Calvo, 2014).  

 

Los emprendedores poseen experiencia en gestión y las condiciones familiares constituyen 

la percepción de las personas de su actividad empresarial. Donde, los resultados están 

relacionados con el espacio personal–familiar (Diéguez, Sinde, & Guiemonde, 2014).  

 

METODOLOGÍA 

Para el estudio de la ciudad de Ambato en Ecuador se considera la investigación descriptiva, 

que permita detallar los aspectos relevantes relacionados a la calidad de vida del empresario, 
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para ello se ha utilizado la investigación bibliográfica como fuente de conocimientos y guía 

para la investigación de campo.  

 

Dentro de la investigación de campo el primer objetivo es identificar los aspectos 

considerados como calidad de vida para los propietarios de empresas familiares en la ciudad 

de Ambato, para ello se utiliza la técnica de grupo focal, aplicado a 12 empresarios 

convocados a identificar los elementos que consideran dentro de “calidad de vida” en sus 

funciones de emprendedores en diversos sectores productivos.  

 

De esto se ha obtenido el gráfico N° 01 donde se identifican como áreas críticos de su calidad 

de vida y decisión de ser empresarios los aspectos relacionados al acceso a vivienda, 

educación y salud, además, la adquisición de bienes patrimoniales, tiempo para dedicación a 

la familia y actividades recreativas.  

 

Calidad de 

Vida

Educación

Vivienda

Salud

Ocio y 

diversión

Activos y 

patromonio

Espacio 

Familiar

Acceso a crédito
Facilidad de construcción
Rapidez de adquisición
Ahorro para la entrada

Educación de hijos
Planes de auto educación 
Cursos dentro de gremios
Relaciones con instituciones

Acceso a salud 
Facilidad para acudir a C. S.
Planes de salud privados
Planes preventivos IESS

Tiempo de actividades físicas
Recursos para viajes
Presencia en foros sociales
Flexibilidad de fechas

Flexibilidad para reuniones de hijos
Asistencia de eventos 
Tiempo para reunión familiar
Los hijos pasan en la empresa

Respaldo de activos de empresa
Uso de activos empresa-familia
Los bienes de empresa en Garantía 
Pago con sueldo+utilidad

 

Ilustración 4 Aspectos de lo calidad de vida 
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Autor: Santamaría, Edwin; Pico, Fanny 

Fuente: grupo focal de empresarios 

 

Posteriormente, en base a esta información se plantea el segundo objetivo: Analizar el nivel 

de bienestar que construyen la calidad de vida de los empresarios. Para ello se utilizó una 

encuesta dirigida a empresarios de diversos sectores productivos en la ciudad de Ambato, el 

mismo que se muestra como resultados de investigación. 

 

RESULTADOS 

Dentro del análisis de los elementos de calidad de vida, se revisan en la tabla 2, los resultados 

obtenidos, los mismos que están presentados en valores relativos. Seguidamente fueron 

aplicados el biponderado de Tukey, es decir eliminando valores atípicos que alteren el 

comportamiento de la muestra, considerando como estimadores puntuales de los elementos 

analizados. Estos valores se han representados en la ilustración 2, donde, un valor de 1 o 

cercano será considerado como un factor en total bienestar, mientras que un valor cercano a 

cero será evidencia de falta de bienestar.  

 

Tabla 22 Estimadores de elementos de la calidad de vida 

 Biponderado de 

Tukey 

Familia 0,628 

Salud 0,650 

Ocio 0,720 

Dependencia 0,499 

Educación 0,836 

Activos 0,729 

Gastos de casa 0,897 

Círculo Social 0,676 

Autor: Santamaría, Edwin; Pico, Fanny 

Fuente: encuestas a empresarios 

 

En la calidad de vida se consideran 8 elementos, donde presentan el nivel de bienestar: 

cubrimiento de gastos de canasta familiar 90%, planificación y acceso a la educación 83%, 

tiempo para ocio 72%, Adquisición de activos 73%, actividades de círculo social 67%, acceso 
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a planes de salud 65%, tiempo para la familia el 63%, y se presenta como elemento más bajo 

la dependencia de la empresa hacia el empresario con el 50%. 

 

 

Ilustración 5 Impacto de los elementos de calidad de vida 

Autor: Santamaría, Edwin; Pico, Fanny 

Fuente: encuesta a empresarios 

 

Con estas cifras podemos identificar el nivel de bienestar de la calidad de vida del empresario, 

el cual considera que en promedio el nivel de bienestar es del 70%, es decir, esta cifra indica 

que la elección de ser empresario provee cubrimiento de las necesidades de sustento del 

hogar, adquisición de patrimonio y tiempo para actividades relacionadas al cuidado y 

esparcimiento dentro de la familia. 

 

Analizando en la ilustración 3, podemos identificar que las variaciones en las respuestas de 

los encuestados, donde se observa que las opiniones de cada elemento son similares, 

existiendo pocos casos atípicos y concentración en las respuestas obtenidas, es decir 

mostrando fiabilidad de la técnica de biponderado de Tukey como estimador robusto de los 

datos observados en la población empresaria.  
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Ilustración 6 Análisis de nivel de bienetar 

Autor: Santamaría, Edwin; Pico, Fanny 

Fuente: encuesta a empresarios 

 

Por último, de los resultados se obtiene el tercer objetivo que es analizar las variables 

relacionadas al fenómeno objeto de estudio, relacionando los elementos estudiados mediante 

la técnica de análisis multivariante de reducción de dimensiones, es decir examinar la 

relación entre las variables y de esta manera ver como se interrelacionan y así conseguir 

mejores estrategias de trabajo con los empresarios, asegurando mejorar el nivel de bienestar 

de los empresarios.  
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Ilustración 7 Relación entre elementos  

Autor: Santamaría, Edwin; Pico, Fanny 

Fuente: encuesta a empresarios 

 

En la ilustración 4, podemos identificar que los elementos interrelacionados forman grupos: 

El primer grupo referentes a la calidad de vida en la familia, donde se asegura espacio para 

la familia, espacio para actividades de ocio y acceso a la salud. El segundo grupo referentes 

a al bienestar de la familia como son: adquisición de bienes, acceso a la educación y 

cubrimiento de los gastos de la familia, como un elemento independiente se considera el 

círculo social y por último y como elemento negativo la dependencia de la empresa hacia el 

empresario.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Dentro del estudio y hallazgos obtenidos podemos identificar que el nivel de calidad de vida 

del empresario de Ambato se encuentra en el 70%, es decir, un alto porcentaje de empresarios 

han tomado como una forma de vida el ser propietario de una empresa familiar. 

 

Existen cuatro grupos de elementos que serán la base para el desarrollo de la calidad de vida, 

estos son y en orden de importancia: dedicación a la familia, bienestar de la familia, círculo 

social y dependencia empresa-propietario. 

 

Se consideran como elementos que generan calidad de vida a los empresarios: el 

aseguramiento de ingresos para cubrir gastos de vida, adquisición de bienes, acceso a la 

educación, acceso a la salud y tiempo para actividades recreativas en familia, ocio y sociales. 

 

Se demuestra que existe la necesidad de diseñar e implementar un proceso de dirección 

estratégica que se direccione a todas las áreas funcionales de la empresa en aras de ser 

proactivos y tomar decisiones eficientes, efectivas y eficaces.  

 

Ser empresario considera una fuente de ingresos y una actividad que genera un nivel de 

calidad de vida adecuada para la población y por tal motivo es una elección de vida tener una 

empresa en lugar de ser empleado. 

 

La calidad de vida del empresario garantiza al grupo familiar el acceso a mejores condiciones 

de vida en relación a ser empleado en cualquier sector productivo, asegurando que los 

estándares del buen vivir sean cubiertos con mayor facilidad. 
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14. LA CO-ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y SU IMPACTO SOBRE LOS 

RESULTADOS EN PYMES BOGOTANAS177 
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RESUMEN 

En este sentido, el objetivo de este estudio fue determinar las incidencias de la co-alineación 

estructural con el ambiente sobre la innovación técnica y el desempeño organizacional en 

una muestra de Pymes Bogotanas, mediante una metodología de inferencia causal aplicando 

un modelo de ecuaciones estructurales. Se espera que los resultados entreguen un referente 

importante para robustecer la teoría de la organización y aportar con criterios orientadores 

para la gestión de las Pymes colombianas. 

 

ABSTRACT 

In this sense, the objective of this study was to determine the impact of the structural co-

alignment with environment on technical innovation and organizational performance in a 

sample of SMEs of Bogotá, using a methodology of causal inference using a structural 

equations model. Expected results to deliver a reference point important to invigorate the 

organization theory and provide guiding criteria for the management of the Colombian 

SMEs. 

 

Palabras claves: Estructura organizacional, Co-alineación estructural, Desempeño 

organizacional. 

INTRODUCCIÓN 

                                                 
177 Esta ponencia hace parte del proyecto de investigación: “La co-alineación estratégica y su impacto sobre los 

resultados organizacionales en las Pymes Bogotanas: Análisis comparativo e integrativo en tres sectores 

económicos -2da fase (Final)”. Financiado por la Universidad Autónoma de Colombia. 
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Los planteamientos de autores como Wernerfelt (1984), Barney (1991) y Grant (1991), han 

aparecido para tratar de explicar cómo la gestión de los recursos internos es determinante de 

ventajas competitivas. Entre ellos, la definición de una estructura organizacional que esté 

acorde con el ambiente y los objetivos de desempeño organizacional, significa una condición 

necesaria de la competitividad (Nadler & Tushman, 1999). 

 

Ante el argumento de una estructura organizacional como factor endógeno que induce el 

desempeño, esenciales en la dotación competitiva de la empresa, se reconoce la urgencia de 

su consolidación y desarrollo en las Pymes Colombianas.  

 

Asi que el punto de partida debe ser el análisis del ajuste estructural por lo que se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo incide la co-alineación estructural sobre el 

desempeño en las Pymes de Bogotá?   

 

El esquema teórico se verificó empíricamente a través de un modelo de ecuaciones 

estructurales, cuyos resultados mostraron que la co-alineación estructural tiene una influencia 

mayor sobre el desempeño que el análisis aislado de sus variables (Venkatraman, 1989; 

Venkatraman, 1990), lo cual representó un aporte importante a la teoría de la organización y 

a la gerencia de las Pymes. Este por lo tanto es el argumento que sustentó la relevancia de la 

ponencia, la cual se divide en 5 partes. En la primera se expone el marco teórico; en la 

segunda se presenta la metodología; en la tercera se incluyen los resultados; en la cuarta se 

realiza la discusión de los hallazgos, y al final se presentan las conclusiones, limitantes y 

futuras líneas de investigación. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La teoría tradicional-ortodoxa de la organización planteaba asociaciones causales de las 

variables que afectan a la organización en el modo que una influencia X produce siempre un 

efecto Y. Con los trabajos de la teoría de la contingencia, las variables se influyen de modo 

situacional, asi que un ajuste entre dos variables afectará a terceras variables (Dewar & 

Werbel, 1979; Schoonhoven, 1981; Venkatraman, 1989). Precisamente la idea contingente 
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postula la imposibilidad de encontrar una única forma de estructurar la organización, dado 

que el desempeño estará influenciado por las diferentes circunstancias de ajuste entre las 

variables endógenas y los factores externos (Donaldson, 2001; Veliyath & Srinivasan, 1995). 

De acuerdo con Sillince (2005) sobre esta base emerge la teoría de la co-alineación 

estructural, –denominada también teoría del fit o teoría de la congruencia organizacional– al 

considerar que i) existe una asociación entre factores contingentes y la estructura de la 

organización, ii) esos factores contingentes inciden en la estructura y iii) la estructura busca 

ajustarse a los factores contingentes para alcanzar un alto desempeño, sobre todo a partir de 

la congruencia entre ambiente, estrategia y estructura.  

 

En este marco, la teoría de la congruencia organizacional (o co-alineación estructural) 

trasciende a la teoría de la contingencia estructural, para indicar que el desempeño no aparece 

por la mera inclusión en el diseño organizativo de variables estructurales inducidas por el 

ambiente, sino que además esas variables deben ser objeto de un ajuste estratégico que 

potencie un mayor desempeño (Ensign, 2001).  

 

Formulación de hipótesis  

El Gráfico 11 expone el esquema referencial que orienta la formulación de hipótesis del 

estudio: 

 

Gráfico 11. Modelo conceptual e hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La influencia que tiene la estructura organizacional sobre el desempeño ha tenido un amplio 

tratamiento, con resultados que aun no son concluyentes por las contradicciones encontradas, 

pues en algunos casos las variables presentan relaciones positivas y en otros muestran 

relaciones negativas (Dalton, Todor, Spendolini, Fielding, & Porter, 1980). Siguiendo el 

estudio pionero de Hage (1965), que encontró una relación inversa entre la diferenciación y 

el desempeño y el estudio de Santra & Giri (2008) mostró efectos positivos entre la 

formalización, la centralización y la efectividad organizacional. Kimberly & Rottman (1987) 

y Meijaard, Brand, & Mosselman (2005) indicaron un impacto positivo de la estructura 

organizacional en conjunto con el desempeño organizacional, y por su parte Sarkees, 

Hulland, & Prescott (2010) hallaron que la diferenciación funcional ejerce un efecto 

moderador entre la innovación y el desempeño. Se considera aquí que en las Pymes de 

Bogotá, dada su condición de tamaño i) una mayor división funcional conduce a un mayor 

desempeño organizacional pues esto permite que existan centros de responsabilidad 

específicos que se ocupen de atender problemas puntuales, ii) la centralización de la toma de 

decisiones conllevará proceso lentos e inflexibles afectándose el desempeño, debido a que 

produce estructuras maquinales (Mintzberg, 1979), y c) la normalización de procesos es una 

respuesta de las organizaciones ante las necesidades de control (Child, 1973; Clegg, 1981). 

Por lo tanto se formulan las siguientes hipótesis: 

 

H1: La diferenciación incide positiva y significativamente sobre el desempeño. 

H2: La centralización incide negativa y significativamente sobre el desempeño. 

H3: La formalización incide positiva y significativamente sobre el desempeño. 

H4a: La centralización se correlaciona negativa y significativamente con la diferenciación. 

H4b: La centralización se correlaciona negativa y significativamente con la formalización. 

 

Por su parte, la teoría de la co-alineación estructural (Donaldson, 1987; Drazin & Van de Ven, 

1985; Ensign, 2001; Venkatraman & Camillus, 1984; Venkatraman, 1990) plantea que la 

congruencia de los factores estructurales endógenos comprende un determinante 

significativo del desempeño organizacional superior. Ante la inexistencia de estudios previos 

que co-alineen las variables estructurales de diferenciación, centralización y formalización 
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para evaluar su impacto conjunto sobre el desempeño, se hipotetiza aquí que tales variables 

en condiciones de fit, ejercen un efecto sinérgico sobre los resultados organizacionales, 

mucho mayor que si se toman por separado. Por lo tanto, se formulan las siguientes hipótesis: 

 

H5a: La diferenciación tiene un efecto positivo mayor sobre el desempeño en condiciones 

de co-alineación estructural con la centralización y la formalización.  

H5b: La centralización tiene un efecto negativo mayor sobre el desempeño en condiciones 

de co-alineación estructural con la diferenciación y la formalización.  

H5c: La formalización tiene un efecto positivo mayor sobre el desempeño en condiciones 

de co-alineación estructural con la diferenciación y la centralización. 

H5d: La co-alineación entre los factores estructurales influye positiva y significativamente 

sobre el desempeño organizacional. 

 

METODOLOGÍA 

El ejercicio correspondió a una investigación descriptiva que se llevó a cabo mediante un 

estudio de tipo explicativo y de corte transversal (Babbie, 2010; Malhotra, 1999), tomando 

como unidad de análisis la firma y teniendo en cuenta cuestiones metodológicas realizadas 

en estudios similares (e.g. Lee & Grover, 1999; Liao, Chuang, & To, 2011), aplicada a una 

muestra de Pymes Bogotanas. 

 

Para obtener la muestra se recurrió al método probabilístico de muestreo aleatorio simple, 

aplicando la fórmula para poblaciones finitas (Malhotra, 1999). Se tomó como marco 

muestral la base de datos Benchmark. El resultado arrojó un total de 157.864 unidades 

posibles de evaluar, a las cuales se les aplicó la fórmula de muestreo para poblaciones finitas 

con un error de estimación del 5%. Una vez aplicado los cálculos la muestra final fue de 383 

empresas para un nivel de confianza del 95%. La captura de la información se realizó 

mediante una encuesta auto-administrada con base en un cuestionario estructurado dirigido 

a los directivos del ápice estratégico y la línea media de las empresas.  

 

Culminado el trabajo de campo, se obtuvieron 284 cuestionarios diligenciados, de los cuales 

se eliminaron 7 que presentaban demasiados valores perdidos (Malhotra, 1999), quedando 
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una muestra final de 277 casos válidos que representan una tasa de respuesta del 72.3% 

(277/383), lo cual se considera bastante aceptable para este tipo de estudios (Baruch, 1999) 

y es mucho mayor en comparación con investigaciones similares (e.g. Lee & Yang, 2011; 

Liao et al., 2011; Menguc & Auh, 2010). 

 

RESULTADOS 

Esta investigación desarrolló un modelo de ecuaciones estructurales para verificar las 

hipótesis (Bentler & Weeks, 1980; Jöreskog, 1978). Los modelos SEM (Structural Equation 

Modeling), son una técnica multivariante que permite examinar simultáneamente varias 

relaciones de dependencia (Hair et al., 2009).  

 

De acuerdo con Anderson & Gerbing (1988), se siguió un proceso en dos fases; en la primera 

se obtuvo el modelo de medida que a su vez sirvió para realizar el análisis factorial 

confirmatorio de las escalas utilizadas y en la segunda fase se obtuvo el modelo estructural 

de primer orden utilizados para la comprobación de las hipótesis. En primera instancia se 

verificó que tanto el modelo de medida como el modelo estructural estuvieran sobre-

identificados para garantizar que hubiese más información en la matriz de datos que el 

número de parámetros a estimar (Byrne, 2006; Hair et al., 2009).Tanto en el modelo de 

medida como en el modelo estructural se obtuvieron valores positivos en los grados de 

libertad, determinándose la condición de sobre-identificación. El procesamiento se realizó en 

el software EQS 6.1, que es un programa especializado en ecuaciones estructurales (Bentler, 

2006). 

 

El modelo estructural se evalúa examinando los coeficientes de dependencia de las variables 

y de los factores latentes. En el  

Gráfico 2 se ilustran las relaciones correspondientes al modelo estructural de partida.  
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Gráfico 2. Modelo estructural inicial 

 

 

Inicialmente se corrió el modelo para evaluar las hipótesis acerca de las influencias de la 

estructura organizacional sobre el desempeño, obteniéndose un ajuste aceptable (X2
(49) = 

116.4, p < .05; CFI = 0.94; IFI = 0.95; NNFI = 0.93; RMSEA = 0.07), cuyos resultados son 

concordantes con estudios similares (Liao et al., 2011; Zheng, Yang, & McLean, 2010). En 

la Tabla 1 se aprecia que a) la diferenciación no incide en el desempeño (0.11; t = 1.32, 

p > .05), por lo que no se soporta la hipótesis 1; b) la centralización no incide en el desempeño 

(-0.11; t = -1.25, p > .05), por lo que no se soporta la hipótesis 2; c) la formalización influye 

positiva y significativamente sobre el desempeño (0.34; t = 4,08, p < .05) verificándose la 

hipótesis 3; d) la centralización incide negativa y significativamente sobre la diferenciación 

(-0.37; t = -6.58, p < .05) soportándose la hipótesis 4a; y e) la centralización incide negativa 

y significativamente sobre la formalización (-0.30; t = -6.34, p < .05) soportándose la 

hipótesis 4b.  
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Tabla 1. Modelo estructural de primer orden 

 
Path 

Carga 

Estandarizada 

T 

 value 
Hipótesis 

Sopor-

tada 

A Diferenciación  Desempeño 0.11 1.32 H1 No 

B Centralización  Desempeño -0.11 -1.25 H2 No 

C Formalización  Desempeño 0.34 4.08* H3 Si 

D Centralización  Diferenciación -0.37* -6.58* H4a Si 

E Centralización  Formalización -0.30* -6.34* H4b Si 

* p < .05; X2
(49) = 116,4, p < .05; CFI = 0.94; IFI = 0.95; NNFI = 0.93; RMSEA = 0.07.  

 

Luego se corrió el modelo estructural en condición de covariación (Venkatraman, 1990), 

cuyas relaciones entre los factores se muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia..  

 

Gráfico 3. Modelo estructural en co-alineación 

 

 

En primera instancia la bondad de ajuste del modelo co-alineado es mayor frente al modelo 

inicial (X2
(50) = 68.6, p > .05; CFI = 0.99; IFI = 0.99; NNFI = 0.98; RMSEA = 0.04). Los 

resultados presentados en la  
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Tabla 2 indican que f) la diferenciación tiene un efecto positivo mayor sobre el desempeño 

en condiciones de co-alineación estructural con la centralización y la formalización (0.69; t 

= 5.81, p < .05), soportándose la hipótesis 5a; g) la centralización tiene un efecto negativo 

mayor sobre el desempeño en condiciones de co-alineación estructural con la diferenciación 

y la formalización (-0.62; t = -5.64, p < .05), soportándose la hipótesis 5b; h) la formalización 

tiene un efecto positivo mayor sobre el desempeño en condiciones de co-alineación 

estructural con la diferenciación y la centralización (0.75), soportándose la hipótesis 5c; i) la 

co-alineación estructural influye positiva y significativamente sobre el desempeño 

organizacional (0.50; t = 4.83, p < .05), soportándose la hipótesis 5d.  

 

Tabla 2. Modelo estructural en co-alineación (covariado) 

 

Path 
Carga 

Estandarizada 

t 

 

value 

Hipótesis 
Sopor-

tada 

F 

Diferenciación  Co-alineación 

estructural 0.69* 5.81 H5a Si 

G 

Centralización  Co-alineación 

estructural -0.62* -5.64 H5b Si 

H 

Formalización  Co-alineación 

estructural 0.75* -a H5c Si 

I Co-alineación estructural  Desempeño 0.50* 4.83* H5d Si 

-a Parámetro fijo 

* p < .05; X2
(50) = 68.6, p < .05; CFI = 0.99; IFI = 0.99; NNFI = 0.98; RMSEA = 0.04. 

  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Diversos estudios ya han mostrado la incidencia que tiene la estructura organizacional sobre 

el desempeño, sin embargo, los efectos son diferentes entre las variables organizacionales 

(Courtright, Fairhurst, & Rogers, 1989; Child, 1972; Dalton et al., 1980; Fegh-hi, 2010, Lee 

& Yang, 2011; Lenz, 1980; Santra & Giri, 2008; Pleshko & Nickerson, 2008; Santra & Giri; 

2008), de ahí la naturaleza contingente del diseño organizacional (Donaldson, 1987). Para el 

caso de las Pymes de Bogotá, la diferenciación y la centralización cuando se analizan por 

separado, no tienen ningún efecto sobre los resultados (H1, H2). Quizá esto se deba a que 

por su consideración insular (aislada), no se alcanza un efecto sinérgico que potencie de 
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mejor manera la efectividad organizacional. En cambio, de los factores estructurales 

analizados, la formalización si implicó un influjo significativo sobre el desempeño (H3). De 

modo que la normalización produce estándares necesarios para controlar el comportamiento 

organizacional en búsqueda de una mayor productividad (Carter, Hoffman, & Cullen, 1994). 

Las empresas caracterizadas por estructuras tipo mecánico (Burns & Stalker, 1961; 

McCaskey, 1974) como es el caso de las Pymes bogotanas, intentan reducir la 

discrecionalidad en el trabajo mediante la definición estricta de procesos, procedimientos, 

normas y funciones, para mejorar su eficiencia (Mintzberg, 1979), pues la forma burocrática 

sigue siendo un tipo puro que favorece el desempeño (Weber, 1947).  

 

En el marco de la estructura organizacional, la correlación significativa entre sus tres 

variables medulares (Hage, 1965; Hall, 1962; Hall, Haas & Johnson, 1967; Hinings & Lee; 

1971; Pugh et al., 1968), corrobora que siguen siendo los principales imperativos a tener en 

cuenta en el diseño organizacional (Aiken, Bacharach, & French, 1980; Dalton et al., 1980; 

Grinyer & Yasai-Ardekani, 1980; Ranson, Minings, & Greenwood, 1980). De este modo la 

asociación negativa entre la centralización con la diferenciación y la formalización (H4a, 

H4b), indica que los directivos cuando concentran la toman de decisiones, no crean nuevas 

áreas y posiciones de responsabilidad funcional, y al mismo tiempo, la focalización de la 

autoridad les provee una cierta supervisión directa que no hace necesaria la formalización 

del comportamiento; y por el contrario, la delegación de los derechos de decisión, hace que 

se requieran mayores posiciones jerarquices y funcionales (diferenciación) y que exista una 

mayor necesidad por controlar el comportamiento de los empleados (formalización), 

circunstancia que corrobora los hallazgos iniciales de Hage (1965), Hage & Aiken (1967) y 

Aiken et al. (1971).   

 

Finalmente, se confirma que la co-alineación estructural es una alternativa estratégica de 

relevancia para potenciar el desempeño organizacional. Se observa que una mayor división 

funcional acompañada de estándares de control, es una situación favorable para potenciar el 

desempeño (H5a, H5c), en tanto que la centralización de la toma de decisiones tiende a 

disminuirlo (H5b). Asimismo, se aprecia que hay una influencia muy significativa sobre el 

desempeño, cuando las decisiones acerca de la diferenciación, centralización y 
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formalización, se realizan de manera conjunta y simultánea (H5d). Con esto se ratifican las 

teorías de la congruencia organizacional (Ensign, 2001; Fry & Smith, 1987; Venkatraman & 

Camillus, 1984; Venkatraman, 1989; Venkatraman, 1990), las cuales establecen que se 

obtienen mejores resultados organizacionales, cuando la empresa alcanza un ajuste o fit de 

sus factores estructurales para contrarrestar las fuerzas exógenas que le afectan. Por lo tanto, 

en este estudio se halló que las Pymes de Bogotá se comportan de acuerdo a la teoría, ya que 

cuando la diferenciación, centralización y formalización se analizan por separado no influyen 

sobre el desempeño, en cambio cuando se co-alinean, si producen unos resultados 

organizacionales superiores.  

 

Limitantes y líneas futuras de investigación 

Este trabajo estuvo sometido a algunas limitantes que merecen la atención. Este estudio no 

evaluó la influencia del ambiente por lo que la co-alineación estructural puede variar ante 

diferentes influencias ambientales. Estudios posteriores pueden testear hipótesis de 

congruencia organizacional bajo diferentes supuestos ambientales e incluyendo otros factores 

situacionales como por ejemplo la estrategia y la tecnología.  

 

Aunque parecía lógica la hipótesis que la diferenciación y la centralización analizadas por 

separado inciden en el desempeño (Lee & Yang, 2011; Santra & Giri, 2008; Zheng et al., 

2010), el estudio no lo demostró así. Si bien se mostró que el análisis de estas variables por 

separado no produce el efecto que alcanzan en condiciones de co-alineación, valdría indagar 

en una investigación posterior si existen otros efectos mediadores alternativos a otros 

estudios (Lee & Grover, 1999; Liao et al., 2011). 

 

Finalmente, los resultados obtenidos provienen de un estudio de corte transversal aplicado 

solo a una muestra de Pymes en Bogotá. Esta segmentación de la muestra si bien puede 

contribuir a una caracterización de la población, probablemente los resultados no sean 

extrapolables o generalizables para todas las Pymes. Investigaciones futuras podrían realizar 

estudios de naturaleza longitudinal y en otras regiones, a fin de establecer parámetros 

comparativos y llegar a conclusiones más amplias.  
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15. MODELO DE SOLVENCIA ECONÓMICA PARA PYMES COLOMBIANAS 
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COLOMBIAN SMES 
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Universidad Industrial de Santander. Colombia 

 

RESUMEN 

El trabajo que se presenta a continuación es la elaboración de un modelo estadístico que 

evalué la solvencia económica de las pequeñas y medianas empresas colombianas. El modelo 

de regresión logística binaria, se realizó con el fin de determinar la probabilidad de que una 

Pyme entre en bancarrota o presente insolvencia económica. Al modelo se ingresan datos a 

priori de grupos previamente establecidos, para determinar así, cuáles son las variables más 

significativas a la hora de clasificar a las empresas y su porcentaje de probabilidad.  

 

Las variables de entrada del modelo son los indicadores financieros obtenidos del Balance 

General y Estado de resultados de 100 empresas Colombianas, de las cuales 50 se 

encontraban en bancarrota y 50 activas, información obtenida de la Superintendencia de 

Sociedades. 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS, del cual se obtuvo una 

ecuación de probabilidad de la función logística, que permite, a partir de indicadores, 

determinar a qué grupo pertenecerá cada empresa. La precisión de calificación obtenida para 

la regresión logística binaria fue de 96,3%. 
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ABSTRACT 

The following work is a development of a statistical model that assess the creditworthiness 

of small and medium-sized Colombian companies. The model is a binary logistic regression 

model, performed in order to predict the probability that an SME will enter bankruptcy or 

present financial insolvency. Inputting some a priori data with previously established groups, 

to determine which the most significant variables are when classifying companies and their 

percentage probability. The model is feed by financial ratios obtained from the balance sheet 

and income statements of one hundred (100) companies that are in bankrupt and active, this 

information is obtain from Superintendencia de Sociedades. The analysis was done on SPSS 

software, which an equation is obtained, the probability logistic regression, that allow, 

through ratios, determine which group belong to each company. Theaccuracy obtained for 

the binary logistic regression model was 96,3%.  

 

Palabras clave: Solvencia e insolvencia económica, Correlación de factores, Pymes, 

Indicadores financieros, regresión logística. 

Keywords: Financial Solvency and Insolvency, correlation factors, SMEs, Financial 

Indicators, logistic regression. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

a economía de Colombia es considerada como una economía emergente, destacada a nivel 

internacional por el rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos años y el 

atractivo a la inversión extranjera. El fuerte de la economía colombiana siempre ha sido el 

sector primario que abarca la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal; sin 

embargo, en los últimos años se han venido desarrollando fuertemente otros sectores como 

el secundario y el terciario, donde el primero incluye las actividades industriales y la industria 

energética; y el segundo incluye actividades comerciales y de servicio. 

 

Estos sectores económicos están compuestos por diferentes empresas que varían desde las 

grandes, constituidas por activos totales superiores a 30.000 SMMLV181, hasta las micro, 

                                                 
181 SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. Art 145 Código Sustantivo del Trabajo. 

l 
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constituidas por activos totales menores a 500 SMMLV, pasando por las medianas y 

pequeñas, constituidas entre 5.000 a 30.000 y 500 a 5.000 SMMLV, respectivamente.182  

 

Debido al rápido crecimiento de la economía la evaluación de riesgo financiero se ha vuelto 

muy importante y útil en las Pymes ya que son estas las empresas que se ven más afectadas 

por los constantes cambios del mercado y del entorno económico, obtener una evaluación 

positiva se ha venido convirtiendo en una obligación para que estas puedan acceder a 

financiamientos que les permitan crecer y mantener sus operaciones, pero en la mayoría de 

los casos se encuentran con grandes restricciones y dificultades al momento de acceder a 

estos. 

 

El modelo de regresión logística binaria evalúa la probabilidad de una empresa de caer en 

quiebra o mantenerse estable, y así saber si cuenta con el capital y los medios para responder 

ante las obligaciones financieras. 

 

El modelo a proponer está enfocado a empresas medianas y pequeñas debido a que estas son 

las de menor oportunidad al momento de adquirir financiamiento de la deuda y abarcan gran 

parte de la industria colombiana. 

  

METODOLOGÍA 

En primera instancia se llevó a cabo una revisión de la literatura asociada al modelo de 

solvencia económica Z-score y al modelo de regresión logística binaria, esta teoría incluye 

la explicación del análisis estadístico discriminante multivariable, el estudio que realizó 

Altman en su modelo, las bases de un modelo estadístico de regresión logística dicotómica y 

sus respectivas pruebas, definiciones de las correlaciones entre factores, e información 

relacionada con Pymes Colombianas.  

 

                                                 
182 En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está 
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). BANCOLDEX [en línea] 

[consultado el 24 de Julio de 2013]. Disponible en la web: 

<http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315>   

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315
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A continuación se recopilaron y se depuraron los Estados Financieros (Balance General y 

Estado de Resultados) de 100 Pymes de diferente naturaleza; manufactureras, comerciales y 

de servicio, esta información fue suministrada por parte de la Superintendencia de Sociedades 

de Colombia a través de su página web183 para 50 empresas, y a través de la base de datos de 

esta entidad las otras 50 empresas. Debido a la complejidad en que se incurrió para conseguir 

estos datos no fue posible tomar los mismos años para todas las empresas, por tanto, para las 

empresas que se encuentran solventes se utilizaron los estados financieros presentados desde 

el año 2008 hasta el 2012, mientras que para las empresas que se catalogaron en quiebra se 

tomaron los últimos cinco años de vigencia o los últimos cinco años reportados a la 

Superintendencia de sociedades, cabe resaltar que el año más lejano utilizado fue el 2006.  

 

Con esta información se calcularon los indicadores económicos, se realizó un análisis de 

correlación entre variables y se eliminaron algunas variables, con los resultados obtenidos, 

se desarrolló el modelo en el software estadístico SPSS. Por último se efectúan las pruebas 

del modelo para verificar su eficacia y se realiza el respectivo análisis. 

 

Revisión de la Literatura 

Correlación entre variables 

La Correlación es una técnica estadística usada para determinar la relación entre dos o más 

variables.  

 

La correlación puede ser de al menos dos variables o de una variable dependiente y dos o 

más variables independientes, denominada correlación múltiple.  

 

Coeficiente de correlación  

El Coeficiente de Correlación es un valor cuantitativo de la relación entre dos o más 

variables. El coeficiente de correlación puede variar desde -1.00 hasta 1.00.  

 

                                                 
183 http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp 
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La correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece con los valores +1.00 y de 

proporcionalidad inversa o negativa, con -1.00. No existe relación entre las variables cuando 

el coeficiente es de 0.00. 

 

Regresión logística binaria 

El modelo de regresión logística binaria permite, además de obtener estimaciones de la 

probabilidad de un suceso, identificar los factores de riesgo que determinan dichas 

probabilidades, así como la influencia o peso relativo que éstos tienen sobre las mismas. 

 

Este tipo de modelo arroja como resultado un índice cuyos determinantes son conocidos; 

éste índice permite efectuar ordenaciones que posibilitan, con algún método de 

estratificación, el generar clasificaciones en las que se le asocia a cada elemento una 

apreciación. Existen muchos criterios para llevar a cabo la asociación índice - calificación, 

muchos de ellos con base en índices de muestreo, donde el criterio es puramente estadístico. 

Otros criterios podrían considerarse como subjetivos. 

 

Para el caso más sencillo, el de una única variable explicativa, se trata de encontrar la relación 

que existe entre la variable explicativa y la endógena. Las posibilidades que se plantean son: 

 

Que la función que relaciona ambas variables sea una función lineal, caso en el cual se tiene, 

lo que se ha denominado, el modelo lineal de probabilidad. Este asume que la relación entre 

las variables explicativas y la variable explicada tiene un comportamiento lineal, suposición 

que en muchos casos no se da, dando esta situación origen a los modelos de regresión no 

lineales, dentro de los cuales se encuentran ubicados los modelos Probit y Logit, siendo este 

último el que se va a utilizar y del cual a continuación se hace un análisis detallado sobre su 

estructura y los fundamentos teóricos que lo soportan. 

 

La modelización Logit es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza como función de 

estimación la función logística en vez de la lineal. Con la modelización Logit, el resultado 

del modelo es la estimación de la probabilidad de que un nuevo individuo pertenezca a un 
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grupo o a otro, mientras que por otro lado, al tratarse de un análisis de regresión, también 

permite identificar las variables más importantes que explican las diferencias entre grupos. 

 

Existen distintas clases de modelos Logit en función de las características que presentan las 

alternativas que definen a la variable endógena. Esta variable permite medir el número de 

grupos existentes en el análisis, los modelos Logit se pueden clasificar así: 

 Logit Dicotómico: se utiliza cuando el número de alternativas son dos y excluyentes 

entre sí.  

 Logit de respuesta múltiple: se utiliza cuando el número de alternativas a modelizar 

es superior a dos.  

 Logit con datos no ordenados: se utiliza cuando las alternativas que presenta la 

variable endógena no indican ningún orden  

 Logit multinomial: se utiliza cuando los regresores del modelo hacen referencia a las 

observaciones muestrales, por lo que varían entre observaciones pero no entre 

alternativas.  

 Logit condicional: se utiliza cuando los regresores del modelo hacen referencia a las 

alternativas, por lo que sus valores varían entre alternativas pudiendo hacerlo o no 

entre observaciones.  

 Logit con datos ordenados: se utiliza cuando las alternativas de la variable endógena 

representan un orden entre ellas.  

En este caso se va a estudiar el model logit dicotómico ya que las posibilidades de 

clasificación son dos y excluyentes entre sí.  

 

Modelo Logit Dicotómico  

Presenta las siguientes características principales: 

 Variable endógena binaria: Identifica la pertenencia del individuo a una de las dos 

posibles categorías, identificando con el número 1 si el individuo pertenece a la 

característica de interés cuya probabilidad se estimará en el modelo. Se identifica con 
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0 al elemento que no posee la característica de interés, cuya probabilidad también se 

estima con el modelo. 

 Variables exógenas: Son las variables que permiten discriminar entre los grupos y 

que determinan la pertenencia de un elemento a un grupo u otro. Pueden estar medidas 

en escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. 

 Resultado del análisis: El resultado del análisis es un vector de parámetros con valores 

numéricos, que son los coeficientes para cada una de las variables explicativas que 

hacen parte definitiva del modelo. La importancia radica en que a cada valor del 

vector de parámetros le corresponde una variable explicativa, al tenerse en cuenta 

todas en conjunto y dar valores a cada una de las variables independientes contenidas 

en el modelo definitivo, se obtiene el valor de la probabilidad de que un individuo 

posea la característica de interés estudiada en el modelo. 

 

Forma del modelo: 

La variable explicada (Y) en este caso es una variable dicotómica, que puede tomar solamente 

dos valores: 1 ó 0. 

La forma funcional del modelo viene dada por: 

𝑌 = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ 𝛽𝑘𝑋𝑘) 

 

Donde f es la función logística, cuya forma es:  

𝐿𝑛 (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ 𝛽𝑘𝑋𝑘 

 

Por lo tanto se tiene: 

𝐸[𝑌] = 𝑃(𝑌 = 1) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+⋯𝛽𝑘𝑋𝑘)
 

 

Donde 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 … 𝛽𝑘 son los parámetros del modelo.  

Las variables explicativas, denominadas covariables, pueden ser de cualquier naturaleza 

(dicotómicas, ordinales, continuas, nominales). Para determinar cuáles de las variables en el 

modelo no son importantes a la hora de encontrar diferencias en la variable dependiente se 
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debe calcular el estadístico de Wald, donde se debe observar la escala de medición de la 

variable, ya que pueden ocurrir dos situaciones: que sea categórica o no categórica, para cada 

una se tendría lo siguiente: 

 

 Si la variable no es categórica: 

𝑊𝑎𝑙𝑑 =
𝛽𝑖

2

𝜎𝛽𝑖
2  , que tiene distribución chi cuadrado con un grado de libertad 

 Si la variable es categórica: 

𝑊𝑎𝑙𝑑 = 𝛽𝑖
𝑇𝐶−1𝛽𝑖 , que sigue una distribución chi cuadrado, con grados de libertad igual al 

número de parámetros estimados.  

 

La importancia de este estadístico radica en que a través de él se puede determinar la 

significancia del parámetro en el modelo y el peso que tiene, lo que se logra al establecer una 

sencilla prueba de hipótesis en la que se plantea en palabras lo siguiente:  

𝐻𝑜: 𝛽𝑖 = 0  La variable 𝑋𝑖 no es importante para establecer variaciones en el modelo 

𝐻𝑜: 𝛽𝑖 ≠ 0  La variable 𝑋𝑖 si es importante para establecer variaciones en el modelo. 

 

Se evalúa a que nivel de confianza se rechaza o se acepta, dependiendo del valor que se le da 

al peso de la variable en el modelo.  

 

Otro valor de importancia que debe ser calculado y tenido en cuenta al realizar el modelo 

Logit, es el estadístico Nagelkerke, que indica el porcentaje de las variaciones de la variable 

dependiente que son explicadas por las variables independientes. Aunque hasta el momento 

no existe un valor mínimo de explicación que valide la utilización del modelo, se ha dejado 

a juicio del investigador que según su criterio fije este valor y realice con el modelo obtenido 

las proyecciones. 

 

Desarrollo del modelo 

Para el análisis de solvencia económica se desarrolló un modelo de regresión logística 

binaria, se debe tener en cuenta que los datos corresponden a pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes a distintos tipos de industrias (manufacturera, comercial y de servicios).  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

803 | P á g i n a  

  

Selección de la muestra 

Se tomó una muestra de los estados financieros (Balance general y Estado de pérdidas y 

ganancias) de los últimos cinco años de 100 pymes colombianas, en donde, 50 de ellas se 

encuentran en quiebra y 50 se encuentran activas al momento de realizar el estudio. Los datos 

de las empresas activas se obtuvieron de la página web SIREM de la Superintendencia de 

sociedades184, mientras que los datos de las empresas que se encuentran en bancarrota fueron 

tomados directamente de la base de datos proporcionada por la Superintendencia de 

sociedades de Bucaramanga. 

 

Se buscaron los datos de los últimos cinco años para todas las empresas (del 2008 al 2012) y 

se obtuvo los últimos cinco años de las empresas activas (del 2008 al 2012) y los últimos 

años reportados por parte de las empresas inactivas, teniendo en cuenta que el año más lejano 

de éstas fue 2006. 

 

El criterio a tener en cuenta para la clasificación de empresas pequeñas y medianas fue el 

valor del activo total en el primer año de los cinco que se tuvieron en cuenta para el análisis, 

de esta manera se considera una empresa pequeña cuando el total de sus activos oscila entre 

los 501 y 500 salarios mínimos legales vigentes y mediana cuando sus activos totales oscilan 

entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales vigentes. 

 

Selección de las variables 

De las fuentes donde se obtuvo el compendio de los datos (Balance general y Estado de 

pérdidas y ganancias), fue necesario calcular los principales indicadores financieros para 

poder evaluar con mayor facilidad y certeza el interior de la empresa. Los indicadores que se 

tuvieron en cuenta son: Razón corriente, Prueba ácida, Razón de efectivo, Capital de trabajo 

neto frente al Activo total, Rotación del inventario, Rotación de cuentas por cobrar, Rotación 

de Activos fijos, Rotación del Activo total, Rotación de cartera, Nivel de endeudamiento, 

                                                 
184 Web: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
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Multiplicador del patrimonio, Endeudamiento Corriente, Margen bruto de utilidad, Margen 

operativo de utilidad, Margen neto de utilidad, Rentabilidad del Activo.  

 

En un principio se tenían 20 indicadores (variables) pero se tuvieron que eliminar algunos 

por la incongruencia de los datos, ya que en algunas empresas (principalmente las que se 

encuentran en quiebra) se manejan datos negativos y al evaluar un indicador donde un valor 

bajo es favorable se presenta incoherencia.  

 

Se realizó una prueba introduciendo los anteriores indicadores de todas las empresas en cada 

uno de los 5 años como variables de entrada para la realización del modelo, pero al observar 

que se tomaba cada año como una empresa diferente, se decidió ingresar como variables de 

entrada solamente el último año de cada empresa. 

 

Correlación entre variables 

Con el fin de cumplir con uno de los principios básicos de la estadística, la parsimonia185, se 

decidió realizar un análisis de correlación entre variables. Este procedimiento permite 

determinar la relación que existe entre dos o más variables; de esta manera se identifica cuáles 

son las que verdaderamente clasifican el grupo al cual pertenecen las empresas. 

 

Se elaboró una tabla de correlación entre variables donde se observan las relaciones más 

significativas encontradas entre ellas; los criterios que se utilizaron para la eliminación de 

estas fue, que tuvieran coeficiente de correlación mayor a 0.9 y una significancia alta. 

 

De esta manera se eliminaron así: 

Razón corriente: Esta variable se eliminó por tener el coeficiente de correlación y el nivel 

de significancia más alto respecto a la variable Prueba ácida. De las dos variables se dejó 

prueba ácida porque, al estudiar empresas que no manejan inventarios como las de 

servicios, ésta arroja el resultado de la razón corriente.  

 

                                                 
185 Principio de parsimonia: También conocido como la “Navaja de Ockham”, dice que de varias explicaciones posibles a un fenómeno o 

problema dado la más sencilla es la que con toda probabilidad sería la más correcta. 
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Rotación del Activo Total: Esta variable se eliminó por tener un coeficiente de 

correlación de 0.997 a un nivel de significancia alto con la variable Rentabilidad del 

activo. De las dos variables se dejó rentabilidad del activo total, ya que esta demuestra la 

capacidad del activo para producir utilidades independientemente de la forma como se 

haya financiado (vía deuda o patrimonio). 

 

Capital de trabajo neto frente al activo total: Esta variable se eliminó por tener un 

coeficiente de correlación de 0.972 con la variable Capital de trabajo neto frente al activo 

total. De las dos variables se dejó endeudamiento corriente porque es la única que refleja 

una mayor facilidad de devolver los fondos ajenos al dilatarse los vencimientos de éstos 

en el tiempo. 

 

Rotación de Activos Fijos: Esta variable se eliminó por tener un coeficiente de 

correlación de 0.922, 0.925, 0.961, con las variables Rotación de inventario, Rotación de 

cuentas por cobrar y Rentabilidad del activo, respectivamente y todas a un nivel de 

significancia alto.  

 

Rotación de inventarios: Esta variable se eliminó por tener un coeficiente de correlación 

de 0.914, y 0.949 con las variables Rotación de cuentas por cobrar y Rentabilidad del 

activo, respectivamente y todas a un nivel de significancia alto. De todas se elimina esta 

variable debido a que no todos los datos manejan inventarios. 

 

Rotación de cuentas por cobrar: Esta variable se eliminó por tener un coeficiente de 

correlación de 0.962 y 0.935 con las variables Rotación del activo total y Rentabilidad 

del activo, respectivamente y con un nivel alto de significancia. 

 

Razón de efectivo: Esta variable se eliminó por tener un coeficiente de correlación 0.767 

altamente significativo con la variable prueba ácida. De las dos variables se dejó prueba 

ácida porque se pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 
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temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios. 

 

Margen operativo de utilidad: Se eliminó esta variable por tener un coeficiente de 

correlación de 0.730 con un alto nivel de significancia respecto a la variable margen neto 

de utilidad, ya que en el margen neto se incluye el margen operativo.  

 

Eliminación de otras variables 

Al realizar una primera corrida del modelo se obtienen las variables en la ecuación, donde 

se puede observar la significancia de cada variable en el modelo. 

 

Tabla 23 Variables en la ecuación 

Variables en la ecuación 

 Sig. Exp(B) 

Prueba acida ,523 2,041 

Rotación de cartera ,726 ,557 

Nivel de endeudamiento ,809 ,482 

Multiplicador del patrimonio ,414 1,241 

Margen bruto de utilidad ,306 8,491 

Margen neto de utilidad ,051 ,005 

Rentabilidad del activo ,039 6,819E40 

Constante ,642 ,426 

 

La significancia representa el grado de discriminación de la variable con respecto a la 

ecuación, por tanto entre más cerca de cero (0) se encuentre la significancia de la variables 

mayor discriminación aporta a la ecuación.  

 

Las variables Multiplicador de Patrimonio, prueba ácida, Rotación de cartera, nivel de 

endeudamiento y margen bruto de utilidad; arrojan valores altos en la significancia, lo cual 

demuestra que estos indicadores no son discriminantes a la hora de realizar el análisis. Por 

este motivo se decide eliminarlos. 
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Finalmente se obtienen las variables a ingresar al modelo y estas son: margen neto de utilidad 

y rentabilidad del activo.  

 

Finalmente, de esta manera se eligieron las siguientes variables: 

𝑿𝟑 Margen neto de utilidad 

 

Expresa el porcentaje determinado de utilidad neta que se está generando por cada peso 

vendido. Entre más alto este valor mayor será la utilidad obtenida. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 × 100 

 

𝑿𝟒 Rentabilidad del activo  

 

Esta indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente 

de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio.  

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta para el 

activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como “Sistema Dupont”, 

permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede 

identificar las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  

 

Construcción del modelo 

La muestra corresponde a 45 datos del grupo (0) y 45 datos del grupo (1). Es importante 

aclarar que se dejaron 5 empresas de cada grupo para realizar la prueba del modelo. 

 

Con estos grupos de empresas, se construyó el modelo utilizando el procedimiento de 

regresión logística binaria mediante el método “introducir” del software estadístico SPSS. 
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La regresión Logit es la prueba estadística apropiada para encontrar la probabilidad de que 

las variables independientes o predictivas tienen al pertenecer a un grupo u otro (quiebra o 

solvencia económica).  

Para efectuar la regresión es necesario considerar los siguientes supuestos: 

 

(a) Debe existir independencia de los errores 

(b) Multicolinealidad: grado de interrelación entre los predictores  

 

RESULTADOS 

Como se mencionó anteriormente se ingresaron al software estadístico SPSS datos 

financieros de 90 Pymes colombianas, 45 clasificadas como empresas “0” o “insolventes” y 

45 empresas “1” o “solventes”. 

 

Con el fin de verificar que el modelo se ajusta bien a los datos se analiza la desviación o el 

logaritmo de la función de verosimilitud, valores grandes de esta desviación indican que el 

modelo no es correcto, mientras que un valor pequeño implica que el modelo se ajusta bien 

a los datos, en este caso, da como resultado un valor de 25,65 y se acepta la hipótesis del 

ajuste de los datos.  

 

Se prueba la hipótesis que dice que todos los valores de los coeficientes 𝛽𝑖 son iguales a cero, 

se hace la prueba ómnibus y se rechaza la hipótesis, es decir, todos los coeficiente del modelo 

son diferentes a cero. Adicionalmente se realizan otras pruebas que comprueban, de igual 

manera, la validez global del modelo.  

 

A continuación se presenta la clasificación, ésta representa el porcentaje de aciertos, en este 

caso el modelo es muy confiable ya que el 96,3% fueron correctamente clasificadas, es 

importante resaltar que el valor de corte es 0,5, es decir, que empresas con probabilidades 

menores a 0,5 se clasificaron como “empresas 0” (insolventes) y empresas con 

probabilidades mayores a 0,5 se clasificaron como “empresas 1” o solventes.  
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La salida de este modelo es la probabilidad de Y=1, es decir, la probabilidad de que las 

empresas sean solventes en el futuro.  

 

Tabla 24 Tabla de clasificación 

 Observado Pronosticado 

Empresa Porcentaje correcto 

0 1 

Paso 1 Empresa 0 34 3 91,9 

1 0 44 100,0 

Porcentaje global   96,3 

a. El valor de corte es ,500 

 

Como se observa en la tabla 2 se obtiene que el error que se presenta es tipo I, empresas 

observadas como quebradas el modelo las clasificó como empresas solventes.  

Por último se presenta la Tabla 25 Variables en la ecuación, de la cual se extraen los valores 

β, estos son los coeficientes que acompañan a cada variable en la ecuación que definen la 

probabilidad que una empresa sea solvente económicamente en los próximos años.  

 

Tabla 25 Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald Sig. Exp(B) 

Margen neto de utilidad -5,64 2,29 6,03 0,014 0,004 

Rentabilidad del activo 108,7 40,9 7,04 0,008 1,63E+47 

Constante 0,503 0,53 0,91 0,34 1,654 

 

Y se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐸[𝑌] = 𝑃(𝑌 = 1) =
1

1 + 𝑒−(0,503−5,642𝑋1+108,713𝑋2)
 

 

Donde, 

𝑋1: Margen neto de utilidad 

𝑋2: Rentabilidad del activo 
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De este modelo se obtienen resultados porcentuales de 0 a 1, éstos son los valores mínimo y 

máximo que puede tomar la función P y el punto de corte que se da a la función para 

diferenciar entre las empresas solventes e insolventes se especificó como 0,5. Como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Corte discriminante Modelo Logit 

 

 

 

 

Backtesting 

Aplicando el modelo obtenido anteriormente a las 10 empresas que se seleccionaron 

previamente para la prueba, 5 empresas pertenecientes al grupo 0 (Insolventes) y 5 empresas 

pertenecientes al grupo 1 (Solventes), el modelo arrojo resultados de probabilidad acertada 

del 62,5%. 

 

El modelo elimino dos datos (ambos del grupo 0) debido a que hace falta al menos una 

variable discriminatoria, por lo cual da un total de 8 datos, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 26 Backtesting 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G
R

U
P

O
 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

P 

0
,6

6
3
2
 

2
,6

1
5
E

-4
6
 

0
,6

1
1
4
 

- - 

0
,6

4
7
3
 

0
,9

5
6
0
 

0
,8

8
4
3
 

0
,8

4
1
7
 

0
,8

8
4
1
 

P
E

R
T

E
N

E
C

E
 

NO SI NO - - SI SI SI SI SI 

Insolvent Solventes 

0,

5 
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Tabla 27 Clasificación del Backtesting 

Observado Pronosticado 

Empresa Porcentaje correcto 

0 1 

Empresa 0 1 2 33,3 

1 0 5 100 

Porcentaje global     75% 

a. El valor de corte es ,500 

 

El porcentaje de aciertos del modelo es del 75% y, cómo se había pronosticado, el error que 

se presenta es el tipo I, es decir, empresas que deberían haber sido calificadas como 

“insolventes” se clasificaron como “solventes”, y las empresas que se dijo eran solventes, el 

modelo las pronóstico correctamente en un 100% de los casos.  

 

Esta prueba presenta un porcentaje global de aciertos bajo respecto al modelo original, esto 

se debe a que estos datos no están incluidos en el modelo y no se ajustan de la forma esperada, 

también se debe tener en cuenta que para la prueba se tomaron muy pocos datos de forma 

aleatoria.  

 

Limitaciones y requisitos del modelo 

Debido a que el modelo logit utiliza fundamentalmente razones financieras que provienen de 

las cuentas de los estados financieros (Balance general y Estado de resultados) que las 

empresas entregan a la Superintendencia de sociedades, se puede llegar a concluir que estos 

datos no siempre son los más reales, ya que muchas veces las pequeñas y medianas empresas 

modifican estos, para su conveniencia, ya sea por políticas financieras y/o estratégicas. Estos 

datos pueden sesgar los resultados del modelo debido a que no reflejan su situación actual. 

 

Los parámetros del modelo se calculan usando una estimación de máxima verosimilitud. 

 Estos sólo son válidos cuando para cada combinación de variables independientes se 

tiene un número suficientemente alto de observaciones. Si los parámetros estimados en el 

modelo son anormalmente grandes, posiblemente esta condición sea violada.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El modelo de regresión logística binaria presenta un alto grado de acierto en la predicción de 

solvencia económica de las pequeñas y medianas empresas colombianas, con un porcentaje 

de 96,3%, herramienta que puede ser utilizada por las empresas financieras como soporte 

para otorgar financiación y crédito a estas empresas. 

 

Es importante que en el momento de la eliminación de variables se tengan varios criterios 

como: la correlación entre los factores, coherencia de la variable en el análisis, significancia 

en la ecuación y el criterio del analista.  

 

El error que se presento es Tipo I, es decir, que empresas que realmente se encontraban en 

quiebra el modelo las clasificó como empresas solventes, una explicación es la naturaleza de 

los datos, dado que los datos se obtuvieron de los estados financieros fueron presentando 

directamente a la Superintendencia de sociedad, no es posible verificar la certeza de los 

mismos.  

 

Paralelamente al desarrollo de este modelo, se desarrollaron otros dos modelos; uno en el que 

solo se incluían empresas de servicios y otro empresas del sector industrial; los resultados 

obtenidos no mostraron ninguna variación en las variables predictivas, por esta razón se 

decidió no incluirlas en este trabajo.  

 

Recomendaciones  

n futuras investigaciones es importante llegar a desarrollar este tipo de modelos para 

diferentes sectores (servicios, empresas productivas y comercializadoras) y analizar que 

variables son importantes para cada tipo de estas compañías; en este trabajo se realizó pero 

no se tuvo en cuenta ya que la variación entre los modelos no fue significativa. 

 

A su vez, este tipo de modelos se deben desarrollar no solo para Pymes sino también para 

grandes empresas y micro empresas.  
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CORPORATIVA EN PYMES DEL SECTOR MANUFACTURERO DE 
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WORKERS´ PERCEPTIONS OF CORPORATE REPUTATION IN SMES OF THE 

MANUFACTURING SECTOR IN BOGOTÁ, COLOMBIA 

 

Olga Lucía Díaz Villamizar186. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Colombia 

Carlos Mario Muñoz Maya187. 

Universidad de La Salle. Colombia 

Ana del Carmen Quintana188. 

Universidad de La Salle. Colombia 

 

RESUMEN 

El objetivo es presentar los resultados de la investigación de carácter descriptivo que pretende 

identificar la reputación corporativa de Pymes del sector manufacturero de Bogotá por parte 

de los trabajadores. La metodología se centra en el análisis comparado de la percepción de 

los trabajadores sobre 9 factores de medición para la reputación corporativa a partir del 

concepto de riesgo reputacional, en 25 Pymes, registradas en Cámara y Comercio, con 5 años 

de antigüedad y con al menos 10 trabajadores. Los resultados del estudio ubican la reputación 

corporativa en un nivel favorable (3,7), donde solo 3 empresas se situan en un nivel muy 

favorable y de los 9 factores de medición, solo el factor calidad del producto (4,2) se ubica 

en nivel muy favorable. 

 

                                                 
186 Docente – Investigadora de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Magíster en Administración de Empresas con Especialidad en 

Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la Universidad Viña del Mar (Chile). Magister en Docencia de la 
Universidad de La Salle. Correo: olgal.diazv@konradlorenz.edu.co 
187 Docente- Investigador de la Universidad de La Salle. Magíster en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas 

Corporativas de la Universidad Viña del Mar (Chile). Magister en Docencia de la Universidad de La Salle. Bogotá - Colombia. Correo: 
carmunoz@unisalle.edu.co 

188 Docente – Investigadora de la Universidad de La Salle. Magíster en Dirección Estratégica con orientación en Auditoría y especialidad 

en Gerencia de la Universidad UNINI de Puerto Rico. Bogotá - Colombia. Correo: aquintana@unisalle.edu.co 

mailto:olgal.diazv@konradlorenz.edu.co
mailto:carmunoz@unisalle.edu.co
mailto:aquintana@unisalle.edu.co
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ABSTRACT 

The purpose is to present the results of descriptive research that seeks to identify the corporate 

reputation of SMEs in the manufacturing sector of Bogotá by the workers. The methodology 

focuses on the comparative analysis about worker`s perceptions on nine factors measured for 

the corporate reputation from the concept of reputational risk in 25 SMEs registered at the 

Chamber and Commerce, 5 years old and with at least 10 workers. The results of the study 

show that the corporate reputation located in a favorable level (3.7), where only 3 companies 

are located in a very favorable and 9 level factors measured, only the quality of the product 

(4.2) factor is at very favorable level. 

 

Palabras clave: Pymes, reputación corporativa, factores de medición para la reputación 

corporativa 

Keywords: SMEs, corporate reputation, measuring factors for corporate reputation 

 

INTRODUCCIÓN 

Sánchez (2009) indica que una parte de la alta tasa de mortalidad de las Pymes obedece a la 

forma como enfrentan los riesgos implícitos del negocio, ya que las organizaciones requieren 

de un manejo óptimo de los riesgos internos y/o externos inherentes al desarrollo de sus ciclos 

y procesos de negocio que se ven reflejados en la reputación corporativa. 

 

Según Bran Finance (2004) en el estudio realizado para las empresas del IBEX 35189, en los 

intangibles como la reputación reside el 67% del valor no reflejado en un balance y para el  

World Economic Forum CEO Survey (2004) la reputación es muy importante para los altos 

directivos y es un indicador clave para el éxito de los CEOs, ya que la gestión de la reputación 

crea valor para la organización y para sus grupos de interés 

 

En la investigación realizada en España por Villafane y Asociados (2004) la reputación 

corporativa es prioridad de los CEO´s o del propio Consejo de Administración y es expresión 

de una nueva mentalidad empresarial que se caracteriza, para un número creciente de 

                                                 
189 El índice IBEX 35 (Índice Bursátil Español) es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa 

española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). 
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compañías, por la asunción de la ética y la sostenibilidad como los principios básicos de la 

gestión. Desde esta nueva lógica, ahora una empresa para ser reputada no sólo necesita 

obtener un excelente retorno económico sino hacerlo de manera sostenible y ello implica una 

visión ética de los negocios. 

 

Según el Global Awareness Tracking 2005 de Accenture, la reputación corporativa 

constituye la tercera preocupación de los altos directivos empresariales en los ocho 

principales países del mundo (así piensa el 61% de estos directivos), sólo superada por la 

‘salud de la economía global’ (75%) y por los ‘problemas relacionados con la competencia’ 

(71%). 

 

En el Foro de Reputación Corporativa (2005), según los resultados de la encuesta a la opinión 

pública realizada por Harris Interactive & Reputation Institute (2004), el 57% de las empresas 

en el Reino Unido, el 53% en Francia, el 54% en Alemania y el 46% en Estados Unidos 

deberían responder por sus operaciones ante accionistas, clientes y empleados y requieren de 

una mayor responsabilidad social. Asimismo, el resultado de la calificación del estado de la 

reputación en las corporaciones se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Estado de la reputación de las corporaciones 

 País 

Calificación Reino Unido Alemania Francia Estados Unidos 

Muy buena / Buena / Solida 58% 51% 42% 32% 

Mala / terrible 42% 49% 58% 68% 

Fuente: Reputation Institute (2004) 

 

En Colombia el estudio Merco 2013 (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) 

entrega cada año el escalafón de las 100 compañías más prestigiosas de Colombia, 

investigación que en nuestro país es ejecutado por el Centro Nacional de Consultoría, pero 

al realizar la revisión de investigaciones que analizan los factores de medición en Pymes 

colombianas que influyen en su éxito empresarial, no se encontró información suficiente que 

permita identificar de forma clara aspectos relacionados con factores de medición de la 

reputación corporativa, 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 
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potenciales dificultades, a partir de los resultados del análisis comparado de los factores para 

la reputación corporativa en la consulta a 25 Pymes del sector manufacturero de Bogotá. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Reputación Corporativa 

El Foro de Reputación Corporativa (2005) define la reputación corporativa como el conjunto 

de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que se 

relaciona (stakeholders), tanto internos como externos, siendo el resultado del 

comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe su capacidad 

para distribuir valor a los mencionados grupos. 

 

También indica que el entorno actual se caracteriza por una elevada competencia debido a la 

globalización y velocidad de la innovación, a consumidores más formados y exigentes y a 

mayores expectativas por parte de la sociedad y los ciudadanos, que ha posibilitado que la 

reputación corporativa se presente como una oportunidad al permitirle a las empresas una 

diferenciación sostenida en el tiempo y difícil de copiar, a responder a las expectativas de los 

stakeholders generando confianza y a prevenir y estar más protegidas ante posibles crisis.  

 

Las empresas que sobreviven son las que responden a los cambios en el entorno y escuchan 

a sus stakeholders. La gestión de la reputación construye ventaja competitiva al convertir a 

los grupos de interés en aliados en base a 4 criterios: 

 

- La Reputación de una empresa se origina en la percepción de sus empleados, clientes, 

inversores y otros Grupos de Interés. Este activo es uno de los principales “drivers” 

de éxito de la compañía 

 

- Una Reputación Corporativa sólida se construye “de dentro a fuera” de la 

organización. Refleja su cultura, y está basada en su identidad y propósitos.  

 

- Cuanto mayor es la transparencia con que una empresa conduce su negocio, más 

confianza genera, mayor atractivo y apoyo entre sus Grupos de Interés 
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- Una adecuada gestión de la reputación permite reducir riesgos y aprovechar 

oportunidades en el ámbito de la relación con los Grupos de Interés, actuando como 

una palanca de creación de valor. 

 

Riesgo Reputacional 

De acuerdo a Vizcaino (2009) citando a Thompson (2002) y a Rayner (2003), el riesgo 

reputacional es “el riesgo asociado a una opinión o percepción pública negativa en relación 

con una pérdida de confianza o con la ruptura de una relación”.  

 

La Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 047 (2007), lo define como “la 

posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala reputación, 

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.” 

 

Existen dos tipos de riesgo reputacional: El situacional, que se caracteriza por ser inmediato, 

es decir, es imposible anticiparse a él para controlar la situación y el previsto, al que la 

empresa puede anticiparse, para planear las estrategias de comunicación que empleará, con 

la finalidad de minimizar las consecuencias, en los aspectos contemplados en Figura 1. 

 

Figura 1. Factores asociados al riesgo reputacional  

 

Fuente: Elaboración a partir de (Price Waterhouse Coopers, 2010) 

 

La reputación de una empresa, está ligada con la reputación tanto interna como externa que 

esta representa, además de significar un valor agregado que se construye a través de una serie 
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de “buenas acciones” con todos los miembros de la organización y grupos de interés, siendo 

importante para su crecimiento y desarrollo. 

 

Factores de medición de la Reputación Corporativa a partir del concepto de Riesgo 

Reputacional 

Se consideran los aspectos contemplados en la Figura 1, como factores de medición para la 

reputación corporativa. Algunos autores considerados en la revisión de la literatura se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Revisión de literatura para los factores de medición asociados a la reputación 

corporativa 

Factores de Medición Autor (es) Alcance 

Campañas Publicitarias y 

de Comunicación 

Institucional 

 

Mìnguez Arranz 

(2000) 

Muñiz (2010) 

Impacto de la publicidad en la reputación de las 

empresas 

La comunicación corporativa: reputación, relaciones 

públicas y responsabilidad social corporativa 

Políticas de Precios Braidot (2009) El precio como elemento de comunicación entre la 

empresa y el mercado 

Velasco (2012) La fijación de precios como síntesis de toda una 

política comercial y de marketing 

Políticas de Medio 

Ambiente 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 

 

Política Ambiental y Leyes, como conjunto de 

esfuerzos para conservar las bases naturales de la vida 

humana y conseguir un desarrollo sostenible 

Calidad del Producto Feigenbaum (2004) 

Wikipedia (2008) 

La calidad de los productos y servicios y el lugar del 

control total de calidad en el concepto moderno de la 

administración de los negocios. 

La calidad como una herramienta básica para una 

propiedad inherente de cualquier cosa que permite que 

la misma sea comparada con cualquier otra de su 

misma especie. 

Políticas de Despido Mora (2005) 

Wikipedia 

El justo despido y el mercado laboral 

El despido como acción y proceso a través de la cual 

un empleador da por finalizado unilateralmente un 

contrato laboral con su empleado. 

Políticas Retributiva Navarro (2012) La política retributiva como un elemento clave de 

competitividad, de viabilidad a largo plazo y 

satisfacción de los empleados. 

Políticas de Ascenso Universidad de 

California (2006) 

Política de ascenso como apoyo a las aspiraciones 

profesionales y productividad de los empleados. 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Fundación 

Prohumana (1998) 

Como parte del ciclo en el cual las empresas generan 

capital de reputación, gestionan el riesgo de reputación 

y mejoran su actuación 

 ICONTEC (2008) Como mecanismo para asegurar el crecimiento 

económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ecológico y proteger los recursos naturales mediante el 

empleo de tecnologías limpias 

 MERCOSUR (2008) Como comportamiento transparente y ético que 

requiere adoptar medidas para empleados, medio 

ambiente y comunidad 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se centra en el análisis comparado de la percepción de los trabajadores sobre 

9 factores para la reputación corporativa, reseñando las características o rasgos de la situación 

o fenómeno objeto de estudio y donde la delimitación del universo se basa en la definición 

de la Ley MiPyme que establece como “...micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad 

de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_laboral
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empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,...” y 

que cumpla con los criterios de activos y número de empleados para pequeña y mediana 

empresa establecidos. Las PyMES seleccionadas corresponden a una muestra no 

probabilística, por conveniencia, escogiendo 25, registradas en Cámara y Comercio, con 5 

años de antigüedad y con al menos 10 trabajadores. 

 

A las Pymes seleccionadas se les aplicó una encuesta con preguntas inducidas y criterios 

paramétricos tipo escala Likert con categorías establecida e ítems en forma de afirmaciones 

y juicios, donde los puntajes altos indican mejor reputación y puntajes bajos menor 

reputación. 

 

La escala para interpretación de resultados permite ubicar las calificaciones obtenidas a 

través de la aplicación del instrumento de medición, teniendo en cuenta el mínimo y máximo 

puntaje posible a obtener. 

 

Los niveles de valor de los factores que explican la medición de la reputación corporativa y 

la interpretación de resultados se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Niveles de valor para los factores de reputación corporativa e interpretación de 

resultados 

 

Escala Valor

Puntaje 

Mínimo y 

Máximo 

Nivel de Percepción Interpretación de Resultados

COMPLETAMENTE VERDADERO 5

> 4,0 - <=5,0

Muy favorable 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

VERDADERO 4

>3,5 - <=4,0 Favorable

Evidencia conocimiento, compromiso, aceptación del  aspecto o 

situación evaluada, pero se puede potenciar para generar 

resultados positivos para la organización.

NI VERDADERO NI FALSO 3

>3,0 - <=3,5 Neutra

Evidencia 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.

FALSO 2

>2,0 - <=3,0% Desfavorable

Evidencia el nivel en que se encuentran los síntomas que 

manifiestan las personas en la organización respecto a sus 

actitures respecto a las prácticas de las organizaciones

COMPLETAMENTE FALSO 1

>=1,0% - <2,0

Muy desfavorable Evidencia síntomas que muestran comportamientos 

absolutamente desfavorables de los evaluados hacia la 

organización,  las situaciones y normas estipuladas.

Niveles de valor para los factores de medición de la reputación e interpretación de los resultados
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Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADOS 

Características de la población objeto de estudio 

Las 25 empresas PyMES seleccionadas objeto de estudio se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Características de las empresas objeto de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

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 en relación con la 

actividad laboral que se desarrolla. La participación de los trabajadores por genero se muestra 

en la Figura 1. 

 

Sector No. 

Empresas

No. 

empleados

Tipo de So ciedad

Alimentos 3 57 2 Ltda y 1 SAS

Textil y 

confecciones

6 133 3 Ltda, 2 SAS y 1 SA

Metalmecánico 6 85 5 Ltda y 1 SAS

Ferretería 1 11 1 SA

Hidráulico 1 14 1 Ltda

Automotriz 1 11 1 SAS

Envase 1 19 1 SAS

Grafico 1 10 1 Ltda

Cuero 1 16 1 SA

Insumos Agrícolas 1 17 1 Ltda

Litografía 1 10 1 SAS

Plástico 1 10 1 Ltda

Construcción 1 14 1 Ltda

Total 25 407
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Figura 1. Participación trabajadores según genero 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

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 

 

225; 55%182; 45%

TRABAJADORES SEGÚN GENERO

HOMBRE MUJER

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO

13%

59%

14% 14%15%

53%

22%

10%
14%

56%

17%
12%

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR 
GENERO

HOMBRE MUJER TOTAL
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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. 

 

Figura 3. Edades trabajadores según genero. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

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. 
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16%

24%

14%

21%
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Figura 4. Cargos que ocupan los trabajadores por genero 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Nivel General de la reputación corporativa 

La reputación corporativa en general presenta un nivel favorable (3,8), donde 5 empresas 

presentan una percepción muy favorable, 13 empresan están en favorable, 7 empresas en 

percepción neutra y no hay empresas con nivel de desfavorable y muy desfavorable, según 

se presenta en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Nivel general de las empresas para la reputación corporativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

71%

7% 8%
14%

38%

7%

34%

21%

56%

7%
19% 17%

CARGOS QUE OCUPAN LOS TRABAJADORES POR GENERO

HOMBRE MUJER TOTAL

No. Empresas 

por Nivel de 

Percepción
% Participación

Favorable 13                      52%

Neutro 7                        28%

Muy Favorable 5                        20%

Total Empresas 25                      100%

Empresas por debajo del Promedio 15

Clasificación General de las 

Empresas por Nivel de Percepción
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De los 9 factores de medición para la reputación corporativa, 1 se encuentra en muy 

favorable, 7 en favorable y 1 en neutro. El factor con menor y mayor nivel de percepción 

corresponde a calidad del producto (4,2) y a la política de medio ambiente (3,5), 

respectivamente, según se presenta en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Nivel general de los factores de medición de la reputación corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Campañas Publicitarias y de Comunicación Institucional 

La calificación promedio general del factor campañas publicitarias y de comunicación se 

situa en nivel favorable (3,7), donde 3 empresas, que representan el 12%, presentan nivel 

muy favorable e indica que tienen una política activa de campañas de publicidad y 

comunicación institucional contando con varias estrategias de publicidad para dar a conocer 

los productos y que valoran y buscan ser eficaces en los objetivos de comunicación a nivel 

interno y externo. En las 22 empresas restantes no existe una política de publicidad y 

comunicación institucional con probabilidad alta de que un incidente salte a la opinión 

Factor de Medición

Muy 

Desfavorable
Desfavorable Neutro Favorable Muy Favorable

Campañas Publicitarias y de 

Comunicación Institucional 3,7                   

Política de Precios 4,0                   

Política de Medio Ambiente 3,5                       

Calidad del Producto 4,2                    

Política de Despido 3,8                   

Política Retributiva 3,7                   

Política de Ascenso 3,6                   

Responsabilidad Social Empresarial 3,8                   

Política de Selección, Formación e 

Integración de Personal 3,9                   

Promedio General 3,8                   

Reputación Corporativa
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pública afectando su relación con grupos de interés y requieren una mayor actividad en 

cuanto al uso de canales de comunicación, que permita dar a conocer los productos y 

servicios que ofrecen. 

 

Figura 5. Clasificación de las Campañas Publicitarias y de Comunicación institucioanl 

por Nivel de Percepción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Política de Precios 

La calificación promedio general del factor política de precios se situa en nivel favorable 

(4,0), donde 14 empresas que representan el 56% presentan nivel muy favorable e indica que 

los clientes se sienten a gusto con los precios que le ofrece la empresa al contar con criterios, 

lineamientos y acciones que permiten determinar el valor del producto o servicio ofrecido 

acordes con el mercado y las necesidades de los clientes. En las 11 empresas restantes no 

existe una política de precios incorporada a la gestión teniendo en cuenta las necesidades del 

mercado, características del producto y costos de producto o servicio. 

 

Neutro
7

28%

Favorable
15

60%

Muy 
Favorable

3

12%

Clasificación Campañas Publicitarias y de 

Comunicación Institucional por Nivel de Percepción
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Figura 6. Clasificación de la Política de Precios por Nivel de Percepción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Política de Medio Ambiente 

La calificación promedio general del factor medio ambiente se situa en nivel neutro (3,5), 

donde 3 empresas que representan el 12% presentan un nivel muy favorable que indica que 

tienen y aplican una política de protección al medio ambiente. En las 22 empresas restantes 

no existe un plan que permita controlar los daños al medio ambiente ó no aplican las normas 

y decretos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la protección al 

medio ambiente. 

 

Figura 7. Clasificación de la Política de Medio Ambiente por Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 
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Calidad del Producto 

Es el factor mejor calificado (4,2) situandose en un nivel muy favorable, donde 19 empresas 

que representan el 76%, presentan calificación de muy favorable e indica que las empresas 

son reconocidas por fabricar y/o comercializar productos de calidad, lo que se convierte en 

una de las bases principales que permite la permanencia y crecimiento de la empresa al 

satisfacer y cumplir con las expectativas del cliente. 

 

Figura 8. Clasificación de la Calidad del Producto por Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Políticas de Despido 

La calificación promedio general del factor de política de despido se situa en nivel favorable 

(3,8), donde 7 empresas que representan el 28% presentan nivel muy favorable e indica que 

las empresas poseen una política y procedimientos de despido buscando que no se afecte la 

dignidad de la persona y la moral del equipo de trabajo y cuando es necesario terminar el 

contrato de un trabajador la empresa aclara las causas. En las 17 empresas restantes requieren 

implementar una política para que el proceso de despido de un trabajador no afecte de manera 

potencial la reputación de la Empresa.  

Neutro
1

4%
Favorable

5
20%

Muy Favorable
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Clasificación Calidad del Producto por Nivel de 
Percepción
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Figura 9. Clasificación de la Política de Despido por Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Política Retributiva 

La calificación promedio general del factor política retributiva se situa en nivel favorable 

(3,7), donde 6 empresas que representan el 24% presentan un nivel muy favorable e indica 

que las empresas poseen una política retributiva que hace los salarios se encuentran en el 

nivel de otras empresas de la misma actividad. Las 19 empresas restantes no tienen una 

política retributiva y los trabajadores no se sienten conformes con el valor retribuido por su 

tiempo y funciones con respecto a la competencia y las recompensas en el trabajo no tienen 

relación directa con el desempeño laboral. 
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Figura 10. Clasificación de la Política Retributiva por Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Política de Ascenso 

La calificación promedio general del factor política de ascenso se situa en nivel favorable 

(3,6), donde 5 empresas que representan el 20% presentan un nivel muy favorable e indica 

que las empresas poseen una política de ascenso conocida y coherente. Las 20 empresas 

restantes no tienen una política de ascenso como incentivo de crecimiento personal y 

profesional y no se puede ascender a otros cargos o áreas. 

 

Figura 11. Clasificación de la Política de Ascenso por Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 
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Responsabilidad Social Empresarial 

La calificación promedio general del factor responsabilidad social empresarial se situa en un 

nivel favorable (3,8), donde 6 empresas que representan el 24% presentan un nivel muy 

sobresaliente e indica que las empresas son reconocidas por su Responsabilidad Social 

Empresarial. Las 19 empresas restantes no son reconocidas por su responsabilidad social 

empresarial.  

 

Figura 12. Clasificación de la Política de la Responsabilidad Social Empresarial por 

Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

Política de Selección, Formación e Integración de Personal 

La calificación promedio general del factor política de selección, formación e integración de 

personal se situa en un nivel favorable (3,9), donde 5 empresas que representan el 20% 

presentan un nivel sobresaliente e indica que para ingresar a las empresas es importante pasar 

por un proceso de selección de personal, hay preocupación por la capacitación y formación 

de sus trabajadores y cuando alguien ingresa a la empresa, es importante realizar una 

inducción al cargo. Las 20 empresas restantes no son reconocidas por tener una política de 

selección, formación e integración de personal. 
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Figura 13. Clasificación de la Política de Selección, Formación e Integración de 

Personal por Nivel de Percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Factores con nivel muy favorable 

El factor de calidad del producto presenta un nivel muy favorable, lo que indica que las 

empresas están orientadas a la satisfacción de sus clientes al ser reconocidas por fabricar y/o 

comercializar productos de calidad. 

 

Factores con nivel favorable 

Los factores de campañas publicitarias y de comunicación institucional, política de precios, 

política de despido, políticas retributivas, política de ascenso, responsabilidad empresarial y 

política de selección, formación e integración de personal, presentan un nivel favorable que 

indica que son percibidos como positivos y no están comprometiendo el buen nombre y la 

reputación de la organizaciones.. 

 

Factores con nivel neutro 

A pesar que en la mayoría de las empresas no existe un sistema de gestión ambiental escrito 

y que sea conocido por todo el personal y que hay desconocimiento en temas relacionados 

con la gestión ambiental, el factor política de medio ambiente presenta un nivel neutro, lo 
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que indica que en la mayoría de las empresas pueden ser potencializado en forma positiva 

para favorecer la reputación de las empresas o en forma negativa como factor desfavorable a 

la reputación.  

 

En las Pymes objeto de estudio: 

 Los resultados indican que se requiere crear mayor conciencia y estrategias en pro de 

que las Pymes adopten Sistemas de Gestión Ambiental, que reduzcan los efectos y 

daños colaterales al medio ambiente de los procesos productivos como implementar 

una política para el manejo de residuos y desechos y programas de reducir, reutilizar 

y reciclar. 

 Se presenta un alto grado de desconocimiento en legislación ambiental y asignan una 

baja prioridad a temas relacionados con la gestión ambiental. 

 Se presenta un alto grado de reconocimiento por la fabricación y/o comercialización 

de productos de alta calidad.  

 Se requiere adquieran mayor compromiso con las Responsabilidad Social 

Empresarial 

 Se requiere implementen estrategias de publicidad y comunicación institucional 

como Publicidad On Line y el uso de herramientas virtuales. 

 La reputación puede considerarse una potencial ventaja competitiva, aunque sino se 

gestiona adecuadamente es posible que llegue a convertirse en una importante 

amenaza. 

 La preocupación por la reputación empresarial y su gestión ha ido ascendiendo 

posiciones en la lista de prioridades que los directivos de las empresas deben atender. 
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RESUMEN  

En el presente trabajo se llevó a cabo un análisis descriptivo de las pymes en América Latina 

en relación a: acceso al de financiamiento, internacionalización de las firmas, tamaño de las 

empresas y certificación de calidad. Por otra parte, también se analizó la relación entre la 

variable exporta y el acceso al financiamiento, tamaño de las empresas y certificación de 

calidad reconocida internacionalmente. 

 

Se utilizaron datos de la encuesta Enterprise Surveys (2010) del Banco Mundial. 

 

De los resultados del trabajo se puede resaltar de la asociación entre la variable exporta y las 

variables acceso al financiamiento, tamaño de las empresas y certificación de calidad 

reconocida internacionalmente, que las asociaciones no son igual de significativas para todos 

los países estudiados, de allí que queda en evidencia la disparidad que presentan estos países 

y la importancia de llevar a cabo políticas públicas especificadas para cada uno contemplando 

sus particularidades. 

 

ABSTRACT 

In this paper it was performed a descriptive analysis of SMEs in Latin America in relation 

to: access to financing, internationalization of firms, firm size and quality certification. 
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Moreover, the relationship between the variable and access to export financing, firm size and 

internationally recognized quality certification was also analyzed. 

 

It was used the Survey data Enterprise Surveys (2010) World Bank. 

 

From the results of the paper it can be highlighted that the association between the variables 

exported and access to financing, firm size and internationally recognized quality 

certification, associations are not as significant for all countries studied, hence the disparity 

that present these countries shows the importance of carrying out public policies specified 

for each one contemplating their peculiarities. 

 

Palabras clave: pymes, financiamiento, comercio exterior. 

Keywords: SMEs, financing, foreign trade. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo se analizó la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 

en para un grupo de países seleccionados de América Latina, a partir de datos proporcionados 

por la encuesta Enterprise Survey del Banco Mundial. 

En una primera parte, se realizó un análisis descriptivo en relación a las siguientes variables: 

el acceso al crédito de las PyMEs, la internacionalización de las firmas, el tamaño de las 

empresas y la aplicación de sistemas de gestión de calidad. En una segunda parte, se estudió 

si el hecho que una empresa PyME exporte o no está relacionada con alguna de las demás 

variables mencionadas. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Siguiendo a Carlo Ferraro y Giovanni Stumpo (2010), se puede puntualizar que las pequeñas 

y medianas empresas son agentes importantes en la estructura económica de los países de 

América Latina, no sólo por su participación en el total de firmas sino también por su aporte 

al empleo y al producto. Sin embargo, como veremos en el cuerpo del trabajo, la presencia 

de las PyMEs en las exportaciones de los países de la región es, en general, baja.  
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Según Cohen Arazi M & Baralla G. (2012), la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMEs) en la generación de puestos de trabajo en la región supera el 

50% y en la mayoría de ellos supera los dos tercios. La participación de estas empresas en el 

valor agregado del país es algo menor en general. Esto permite interpretar que este segmento 

de empresas tiene un importante potencial para desarrollar su competitividad, generando cada 

vez mayor valor agregado por ocupado. 

 

Analizando el acceso a financiamiento de las Pymes, siguiendo a Alicia Bárcena y Antonio 

Prado (2010), el acceso al crédito de las PyMEs, es uno de los temas que merecen especial 

atención en el diseño y la implementación de políticas públicas en América Latina.  

 

Los autores señalan que la existencia de un marco regulatorio que defina un estatuto para las 

PyMEs, y, la unificación de los criterios de clasificación de empresas en cada país, es esencial 

para la preparación y ejecución de políticas. 

 

Los autores Carlo Ferraro, Evelin Goldstein, Luis Alberto Zuleta y Celso Garrido (2011), 

señalan que para lograr las políticas correctas para el acceso al financiamiento de las PyMEs 

es importante la introducción de instrumentos tales como: 

 el arrendamiento con opción de compra (leasing), 

 el factoring,  

 los sistemas de garantías, 

 el capital de riesgo y, 

 el financiamiento orientado a empresas que participan en cadenas productivas. 

 

Analizando los desafíos de las pymes, las mismas deberían diseñar estrategias que les 

permitan no solo competir en el mercado local sino afrontar con éxito su incursión en 

espacios geográficos más allá de las fronteras nacionales Harvey Ferrer (2010).  

 

Por último, puesto que otra de las variables analizadas en el trabajo es la certificación de 

calidad cabe destacar que los beneficios asociados a las mismas pueden separarse en internos 

y externos de acuerdo (Ayala Calvo J., 2004). 
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Según Tsiotras y Gotzamani (1996), las ventajas externas serían la mejora de la imagen ante 

los clientes y la implantación de barreras técnicas, mientras que las ventajas internas son: la 

reducción de costes de no calidad y la dinamización de la PyME hacia la mejora. Incluso, 

internamente, las certificaciones de calidad pueden producir asignaciones claras de 

responsabilidad. 

 

Objetivos 

El presente trabajo tiene los siguientes dos objetivos: 

1. Realizar un análisis descriptivo para un grupo de países seleccionados (Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador), en relación a los siguientes 

aspectos: acceso al de financiamiento a través de instituciones financieras, 

internacionalización de las firmas, tamaño de las empresas y certificación de calidad 

reconocida internacionalmente. 

2. Para el grupo de países seleccionados analizar la relación entre la variable exporta y 

las siguientes variables: acceso al financiamiento, tamaño de las empresas y 

certificación de calidad reconocida internacionalmente. 

 

METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos establecidos se utilizaron datos de la base “Standardized” de 

la encuesta del Banco Mundial Enterprise Surveys, correspondiente al año 2010. A partir de 

esta encuesta se realizan estimaciones para las pequeñas y medianas empresas en países 

seleccionados, con el objetivo de realizar un análisis cross country. 

 

De acuerdo con Enterprise Survey and Indicator Surveys Sampling Methodolgy (2009) el 

tamaño de la empresa se clasifica de la siguiente manera: empresas que poseen entre 5-19 

empleados (pequeña), 20-99 empleados (mediana), y más de 100 empleados (grandes).  

 

Para este trabajo, se seleccionaron aquellas empresas categorizadas por el Enterprise Surveys 

como pequeñas y medianas. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

843 | P á g i n a  

Los países elegidos para el estudio, son un grupo de economías de América Latina para los 

que se cuenta con datos en la mencionada base del Banco Mundial para el año 2010. Los 

países seleccionados son: Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

 

El trabajo se divide en dos partes.  

 

En la primera parte se realiza un análisis descriptivo de las PyMEs en América Latina y en 

el grupo de países seleccionados, en los siguientes aspectos:  

 

1. Acceso al de financiamiento a través de instituciones financieras,  

2. Internacionalización de las firmas,  

3. Tamaño de las empresas, 

4. Certificación de calidad reconocida internacionalmente. 

En la segunda parte del trabajo se analiza la relación entre la variable exporta y las demás 

variables (tabla 1) : 

1. Relación entre B y A (exporta y acceso al financiamiento) 

2. Relación entre B y C (exporta y tamaño de la empresa) 

3. Relación entre B y D (exporta y certificación de calidad) 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se utilizó el programa Stata 11.1, en el cuál se 

generaron 4 variables, tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Variables generadas en el Programador Stata 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador Valores

A Acceso a financiamiento
Tiene la empresa algún crédito o préstamo de 

alguna institución financiera
Si = 1

No = 0

B Exporta Realizó exportaciones directas Si = 1

No = 0

C Tamaño de la empresa
Según la definición de pymes de la Enterprise 

World Bank
Pequeña = 1

Mediana = 0

D Certificación de Calidad
Posee algún tipo de certificación de calidad 

internacional
Si = 1

No = 0

Variable generada
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Luego, se utilizó la prueba chi2 de Pearson para contrastar las siguientes hipótesis, en cada 

uno de los países seleccionados para el análisis: 

 

H1) La variable acceso al financiamiento (A) y exporta (B) son independientes.  

H2) La variable exporta (B) y tamaño de la empresa (C) son independientes. 

H3) La variable exporta (B) y certificación de calidad son independientes (D). 

 

RESULTADOS 

Parte I: Análisis descriptivo de las PyMEs en América Latina y países seleccionados 

Acceso al financiamiento de las Pymes 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial (tabla 2), en los países seleccionados en este 

trabajo, menos del 60% de las PyMEs encuestadas manifestó haber accedido a alguna línea 

de crédito o préstamo de alguna institución financiera. Los países con mayor acceso del grupo 

son: Paraguay, con un 58% de las empresas encuestadas que logró acceder a alguna línea de 

financiamiento, Ecuador con el 55,8%, Argentina 50,5% y Bolivia 49,4%. Entre los países 

con menor acceso al crédito, se encuentran: Uruguay (44,5%) y Venezuela (32,6%). 

 

Tabla 2. Acceso a financiamiento de las empresas. En porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial Enterprise Surveys (año 2010) 

 

Argentina Bolivia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela

Si 50,5 49,4 55,8 58,0 44,5 32,6

No 49,5 48,0 43,8 40,6 55,3 53,9

Ns/Nc 0,0 2,6 0,4 1,4 0,2 13,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

¿Tiene la empresa 

una línea de 

crédito o un 

préstamo de 

alguna institución 

financiera?

País
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Internacionalización de las PyMEs  

En 15 países de América Latina y el Caribe (ALC) para los que la CEPAL obtuvo 

información (10), que representan casi el 97% del total de exportaciones, existían unas 

117.000 empresas exportadoras en 2011 (15% más que en 2002). 

 

A pesar de ello, la proporción de empresas que participan de la actividad exportadora 

continúa siendo muy pequeña. En la última década, el porcentaje de empresas exportadoras 

en el total se mantuvo por debajo del 2% en la mayoría de los países y en muchos fue incluso 

inferior al 1%. 

 

Por lo tanto, la internacionalización de las PyMEs es relativamente baja en la región, ya que 

estas empresas tienen serias restricciones de capital humano, problemas de gestión 

estratégica y costos relativamente mayores para acceder a los mercados externos.  

 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, podemos corroborar para el grupo de países 

seleccionados de los que contamos datos, que son muy pocas las empresas que realizan 

exportaciones, ya sean directas o indirectas (Tabla 3 ). 

 

En el caso de Argentina no realizan exportaciones directas un 68,86% de las empresas, en 

Uruguay el porcentaje es de 83,63%, seguido de Paraguay con un 89,88%, Bolivia y Ecuador 

alrededor de un 92% y por último Venezuela con un porcentaje aún más alto 98,16%. 
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Tabla 3 . Exportaciones sobre Ventas. Porcentaje sobre el total de ventas de Exportaciones 

Directas/Indirectas por país 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial Enterprise Surveys (año 2010) 

 

Tamaño de las empresas en América Latina y países seleccionados 

A partir de los datos del Banco Mundial, obtenemos la tabla 4, donde se analiza la 

distribución entre PyMEs en cada uno de los países seleccionados. El resultado obtenido de 

las muestras, es que no hay diferencias importantes en cuanto a la proporción que cada una 

representa sobre el total. 

 

Tabla 4. Tamaño de las empresas discriminadas por país. En porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial Enterprise Surveys (año 2010) 

D I D I D I D I D I D I

No exporta 68,9 91,4 92,9 85,9 92,9 95,5 89,2 96,9 83,6 89,2 98,2 98,5

Mayor a 0 y 

menor igual a 10
14,7 4,7 1,1 5,2 3,4 1,9 2,8 2,4 6,0 3,3 0,7 1,1

Mayor a 10 y 

menor igual a 20
5,8 1,9 1,5 2,2 0,8 0,4 1,0 0,0 2,2 1,6 0,4 0,0

Mayor a 20 10,7 2,1 4,5 6,7 3,0 2,3 6,9 0,7 8,2 6,0 0,7 0,4

UruguayArgentina Bolivia Ecuador Venezuela
Exportaciones 

(%)

País

Paraguay

Argentina Bolivia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela

Pequeñas

>=5 y <=19
46,0 47,9 47,9 44,4 54,0 58,6

Medianas 

=20 y <=99
54,0 52,1 52,1 55,6 46,0 41,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cantidad de 

empresas en la 

muestra

731 269 267 288 452 273

Tamaño de las 

empresas 

(medido por 

cantidad de 

empleados)

País
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Certificación de calidad reconocida internacionalmente. 

Pese a las ventajas tanto internas como externas a la firma, de implementar certificaciones de 

calidad reconocidas internacionalmente, podemos observar en la tabla 5 que el porcentaje de 

PyMEs que certifican es muy bajo.  

 

En Venezuela un 21,61% de las PyMEs cuenta con alguna certificación de calidad reconocida 

internacionalmente, mientras que en Argentina y Bolivia el porcentaje se acerca al 19%, en 

Ecuador alcanza un 14,23% y por último en el caso de Paraguay y Uruguay el porcentaje es 

aún más bajo, aproximadamente un 9%. 

 

Tabla 5. Empresas con certificación de calidad reconocida internacionalmente. Año 2010. 

En Porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial Enterprise Surveys (año 2010) 

 

Parte 2: Relación entre la variable exporta con las variables: tamaño de la empresa, 

certificación de calidad y acceso a financiamiento 

 

Análisis de las hipótesis 

En el primer análisis de la asociación entre las variables exporta y acceso a financiamiento, 

resultaron ser independientes para las empresas de todos los países analizados, salvo para 

Argentina (p-valor < 0.001) y Uruguay (p – valor < 0.05) (Tabla 6) 

 

Argentina Bolivia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela

Si 19,4 18,6 14,2 9,0 9,1 21,6

En proceso 3,7 3,4 1,5 3,8 1,8 1,1

No 76,5 75,8 84,3 87,2 88,7 72,9

No sabe 0,4 2,2 0,0 0,0 0,4 4,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiene 

Certificación

País
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En segundo lugar la relación entre exporta y tamaño de las empresas, las mismas resultaron 

independientes en el caso de las empresas de Bolivia y Venezuela, por el contrario resultó 

que las variables mencionadas presentan asociación en el caso de las empresas de Argentina 

y Uruguay con un p-valor <0.001, y en el caso de Ecuador y Paraguay con un p-valor < 0.05. 

 

Por último, respecto a la asociación entre las variables exporta y certificación de calidad, las 

variables son independientes en el caso de las empresas de Bolivia, Ecuador y Venezuela, 

por otra parte presentan un alto grado de asociación (p-valor < 0.001) en el caso de las 

empresas de Argentina y Uruguay, así como en el caso de las empresas de Paraguay (p-valor 

< 0.05). 

 

Tabla 6. Asociación entre la variable exporta y el resto de las variables: tamaño, 

certificación de calidad y acceso al financiamiento 

 

Nota: *** p-valor<0.001; **p-valor<0.01; *p-valor<0.05 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial Enterprise Surveys (año 2010) 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Del estudio realizado podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 Del grupo de países analizados quedó en evidencia que un porcentaje importante de 

empresas Pymes no accede a financiamiento bancario, de allí la importancia de 

comprender la heterogeneidad del universo de las pequeñas y medianas empresas, de 

manera de disponer de una plataforma de instrumentos de fomento diferenciados. 

Gracias a la focalización de las políticas será posible atender las distintas 

Argentina Bolivia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela

Tamaño 35.54*** 1.73 3.83* 4.88* 14.53*** 1.61

Certificación de calidad 70.02*** 0.08 0.77 7.76* 16.81*** 2.91

Acceso a financiamiento 16.41*** 4.04 4.45 0.49 11.30** 0.06

Relación entre Variable 

Exporta y la Variable:

Prueba Chi2 (Estadístico)
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problemáticas que enfrentan estas empresas y aprovechar las diferentes 

potencialidades de crecimiento.  

 A pesar de la importante participación de las PyMEs en la actividad económica, la 

mayoría no participa activamente en el comercio internacional, esto se podría deber 

a que tienen serias restricciones de capital humano, problemas de gestión estratégica 

y costos relativamente mayores para acceder a los mercados externos. Además, 

muchas veces encuentran importantes obstáculos para poder cumplir con las normas 

técnicas y de calidad vigentes. 

 Pese a las ventajas tanto internas como externas que genera para las empresas el 

implementar certificaciones de calidad reconocidas internacionalmente, el porcentaje 

de Pymes que poseen alguna certificación de calidad reconocida internacionalmente 

es muy bajo. 

 A partir del análisis realizado entre variable exporta y las demás variables estudiadas 

(acceso al financiamiento, tamaño de las empresas y certificación de calidad 

reconocida internacionalmente), podemos concluir que las asociaciones son dispares 

y con significancia diferenciada para cada uno de los países bajo análisis. no son igual 

de significativas para todos los países estudiados. Por lo tanto queda en evidencia la 

disparidad que presentan estos países y la importancia de llevar a cabo políticas 

públicas especificadas para cada uno contemplando sus particularidades.  

 Por último, cabe destacar que las políticas focalizadas en cada uno de los países no 

implica dejar afuera la importancia que tienen las políticas regionales conjuntas para 

los países de la región, siempre y cuando se superen los problemas intrarregionales, 

comenzando por la definición desigual de las variables en cada uno de los países. 
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Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Colombia 

 

RESUMEN 

El presente proyecto busca desarrollar un diagnóstico de las unidades productivas de la 

comuna 7, que permitirá conocer las fortalezas y debilidades de las estructuras, y la situación 

actual del sector micro-empresarial. 

 

Estos datos serán recolectados por medio de un instrumento cualitativo-cuantitativo, 

utilizando un estudio exploratorio, bajo el enfoque de Norton y Kaplan que permite medir las 

actividades de una organización desde su visión y estrategias, aplicando una adaptación del 

modelo del cuadro de mando integral CMI; también al destacarse la importancia de este 

espacio local se apelará a la teoría del desarrollo a escala humana planteada por Manfred 

Max Neef, ya que hace posible un concepto de desarrollo basado en las personas, dentro de 

su contexto a nivel comunitario. 

 

ABSTRACT 

This project seeks to develop an assessment of production units in the district 7, which will 

reveal the strengths and weaknesses of the structures, and the current status of the micro-

enterprise sector.  
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These data will be collected through a qualitative-quantitative instrument, using an 

exploratory study, under the approach of Norton and Kaplan to measure the activities of an 

organization from its vision and strategies, using an adaptation of the balanced scorecard 

BSC ; also to emphasize the importance of this local space will appeal to the theory of human 

scale development proposed by Manfred Max Neef, because it makes possible a concept of 

development based on people in context at the community level. 

 

Palabras claves: Emprendimiento, Desarrollo Local, Unidades productivas. 

Keywords: Entrepreneurship, Local Development, Production Units. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según el informe de Fedesarrollo, el alto nivel de desempleo que caracteriza al país genera 

un obstáculo para absorber la creciente oferta laboral, en especial, de los sectores más 

vulnerables de la población representados en los jóvenes y personal no calificado, 

estableciendo así un amplio margen a la brecha de la desigualdad, condición del mercado 

laboral que no sólo afecta a los hogares sino también la eficiencia y el crecimiento económico 

de toda la sociedad.  

 

Este panorama hace que las personas en situación de desempleo generen sus propias 

alternativas de inserción laboral, iniciativas a través del emprendimiento estableciendo 

unidades productivas desde la micro, pequeña y mediana empresa pero, muchas veces, las 

alternativas desarrolladas no son sostenibles o generan menores ingresos, para septiembre 

del 2012 se estimaba una participación en procesos de liquidación obligatoria del 44% de las 

pyme en Colombia (El País / Colprensa, 2012) lo que acentúa la situación de pobreza. 

 

Planteamiento de la temática 

La importancia del sector micro-empresarial del país es notorio, éste se ha convertido en uno 

de los actores primordiales dentro del tejido empresarial; para el 2007, de acuerdo con los 

datos expuestos en el II foro de la microempresa, el 92.6% de las empresas de Colombia lo 

conforma esta figura, ocupando un 50% de la población laboral;  para el año 2011 se estimó 
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que el 96% de las empresas en Colombia son mipymes, generando el 70% del empleo del 

país.  (Cantillo, 2011) 

 

Las pyme aportan en los procesos de distribución del ingreso y retención, por lo cual posee 

un espacio y protagonismo especial en el terreno de la política económica. (Wiesner & Parra 

Escobar, 2007),  (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2013) A tal punto, que en el 

año 2006 mediante el decreto 3078 se crea la Banca de Oportunidades, dirigida a la población 

de menores ingresos, para estimular el desarrollo del país promoviendo el acceso a servicios 

financieros.  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013) 

 

La ciudad de Cali en el 2012 se consideraba la ciudad con el mayor número de empresarios 

establecidos: emprendedores con más de tres años, 12.5%, porcentaje superior a nivel 

nacional, de acuerdo al informe GEM de emprendimiento.  (Redacción de El País, 2012).  

 

En esta ciudad respecto de las pyme, se observa que para el primer semestre del 2012, en los 

sectores pertenecientes a la industria, comercio y servicios a nivel general se percibe mejoría 

frente a la situación económica de las empresas del sector servicio, estabilidad en el comercio 

y decrecimiento en el sector industrial en comparación con el semestre anterior. De las pymes 

encuestadas, el 41% del sector industrial, el 44 % del sector comercio, y el 24 % del sector 

servicios para el 2012 no planeaba establecer ninguna acción para su mejoramiento.  

Situación que sería interesante de indagar con mayor profundidad dado la importancia que 

poseen.  

 

Constantemente aparecen cifras e indicadores provenientes de los diferentes informes de 

organizaciones públicas y privadas relacionadas con las pyme a nivel de desarrollo 

municipal, regional, nacional, no obstante al pretender conocer más de cerca los 

comportamiento de estas cifras a nivel local, de zonas, barrios y comunas, la información se 

hace más escasa e insuficiente para establecer un proceso de toma de decisiones, formular 

programas y definir estrategias. 
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Los microempresarios de la zona de influencia de Unicatólica sede Alfonso López, no han 

sido objeto de un estudio sistemático por la Institución Educativa en el que se puedan vincular 

a la proyección social de la Universidad; ellos despiertan el interés para el desarrollo de 

propuestas que propendan por el mejoramiento y el bienestar de sus habitantes, no obstante 

antes de planear, intervenir, se requiere conocer y develar el estado actual del funcionamiento 

de algunas de estas microempresas para de esta manera poder realizar procesos que generen 

impacto en la comunidad.  

 

Teniendo estas consideraciones se busca responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué características socioeconómicas tienen las unidades productivas del área de influencia 

del CERES Alfonso López de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium? 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El diseño de la investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo con estudio 

exploratorio ya que el problema por su nivel de especificidad no ha sido abordado 

anteriormente 

 

La propuesta se ubica desde las teorías de la escuela neoclásica de la administración en su 

proceso de planeación estratégica y la economía, más precisamente desde los aportes 

realizados por  Norton y Kaplan y Max Neef. 

 

El Cuadro de Mando Integral CMI desarrollado por Norton y Kaplan brinda una carta de 

navegación encaminada al éxito que devela el sistema de gestión de una organización a través 

de la medición estratégica de cuatro perspectivas clave: Financiera, clientes, procesos 

internos y capacidades del personal y la organización. (Kaplan, 2009) 

 

De esta manera el Cuadro de Mando Integral brinda un marco de conocimientos sobre la 

estructura de la organización y los procesos de la empresa, inicialmente se obtiene del uso de 

esta herramienta un sistema de indicadores que puede transformarse en un sistema de gestión; 

para el caso particular en esta propuesta, nos permite obtener información para aprender 
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cómo se implementan las estrategias y cómo poder mejorarlas adaptándolas ante las 

condiciones de desarrollo del contexto local. 

 

De un lado, con el apoyo del anterior referente teórico se contribuye en amplia medida a 

conocer el funcionamiento de las microempresas diagnosticadas, este aporte se complementa 

con la teoría del desarrollo humano propuesto por Max Neef (1998) el cual nos hablará sobre 

el desarrollo a nivel local para poder entender las realidades desde el contexto único en que 

se ubican. 

 

Esta teoría busca incrementar las posibilidades de las personas para que puedan satisfacer 

adecuadamente sus necesidades, si bien, en esta aproximación inicial no se pretende abarcar 

el conjunto de necesidades humanas y apuntar a todos sus satisfactores, se espera que el 

diagnóstico sea la puerta de entrada del conocimiento dirigido hacia esos microempresarios 

aportado por la academia para el desarrollo posterior de planes orientados al mejoramiento 

no sólo económico de los propietarios sino, de desarrollo social para la comunidad. 

 

Se tiene en cuenta a las personas como medida primordial para el desarrollo a través de la 

integración social; “el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar la calidad 

de vida de las personas, y esta calidad de vida depende de las posibilidad que tengan las 

personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales”.  (Max Neef, 

1993. p 36) 

 

Las necesidades humanas son consideradas por este autor como pocas, delimitadas y 

clasificables, ya que son las mismas en todas las culturas y periodos históricos, cambiando 

únicamente los medios utilizados para su satisfacción; las necesidades se clasifican y dividen 

en existenciales y Axiologicas. 

 

Los satisfactores corresponden a la adaptación de estilos de acuerdo al sistema social, 

económico, político y cultural para satisfacer dichas necesidades,  son sinérgicas y cada 

satisfactor puede apuntar a diferentes necesidades. 
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Estado del arte 

Según el informe de Fedesarrollo, el alto nivel de desempleo que caracteriza al país genera 

un obstáculo para absorber la creciente oferta laboral, en especial, de los sectores más 

vulnerables de la población representados en los jóvenes y personal no calificado, 

estableciendo así un amplio margen a la brecha de la desigualdad, condición del mercado 

laboral que no sólo afecta a los hogares sino también la eficiencia y el crecimiento económico 

de toda la sociedad.  

 

Este panorama hace que las personas en situación de desempleo generen sus propias 

alternativas de inserción laboral, iniciativas a través del emprendimiento estableciendo 

unidades productivas desde la micro, pequeña y mediana empresa pero, muchas veces las 

alternativas desarrolladas no son sostenibles o generan menores ingresos, para septiembre 

del 2012 se estimaba una participación en procesos de liquidación obligatoria del 44% de las 

pyme en Colombia (El País / Colprensa, 2012) lo que acentúa la situación de pobreza. 

 

El concepto emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero, es 

también aplicable a personas que inician una nueva empresa o proyecto.    Ninguna definición 

del emprendimiento es lo suficientemente precisa o descriptiva para las personas que desean 

tener mas espíritu emprendedor.   Shumpeter (1950) percibía al emprendedor como una 

persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones; el observo que 

la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al 

explotar una invención, o mas comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para 

producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer  de una nueva fuente 

de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc. 

 

Este tipo de actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que 

revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al impacto 

desequilibrado de los nuevos productos o métodos. 

 

En contraste con el pensamiento de Shumpeter, el autor Ludwing Von Mises consideró que 

el factor emprendedor está presente en todas las acciones humanas debido a las 
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incertidumbres presentes en el contexto de estas acciones, y no limitado a las acciones de un 

tipo particular de personas.  Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una 

situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, 

ganancias y pérdidas.  Debido a esto el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta 

y, si ha especulado correctamente, genera una ganancia para sí.   De lo contrario asume las 

perdidas por su decisión incorrecta.   Por medio de este conjunto de acciones, se satisfacen 

las necesidades de una comunidad y a su vez las de la Sociedad.  El conocimiento generado 

por esta situación, factor clave a identificar dentro del ejercicio investigativo, aumenta con 

el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente. 

 

Kantis (Pág. 22, 2004) citando a Shapero conceptualiza el “evento empresarial” y lo explica 

a partir de cuatro condiciones.  En primer lugar, destaca la presencia de factores de 

desplazamiento, que son los que llevan a una persona a romper con su trayectoria de vida 

previa y a inclinarse por la carrera empresarial.  Estos factores pueden ser positivos 

(identificación de una oportunidad, deseo de realización, etc.) o negativos (por ejemplo, salir 

del desempleo, necesidad de emigrar a otro país, frustración con el empleo actual).   Las otras 

condiciones son la disposición a actuar por parte de quien emprende, la credibilidad en el 

proyecto y la disponibilidad de recursos. 

 

A nivel local se han realizado estudios y evaluaciones de diferentes sectores de la ciudad, 

uno de ellos lo realizó el grupo de Investigación de Solvencia y Riesgo Financiero de la 

Universidad del Valle analizando las fuentes de financiamiento microempresarial en la 

comunas 4, 5, 6, 7 y 8 de Cali en el periodo 2009-2010 se logra evidenciar la alta utilización 

de formas no tradicionales de obtención de recursos y cómo estas unidades económicas son 

un medio de empleo para un gran número de personas ubicadas en los estratos 1, 2 y 3.  

 

Debido a la especificidad del problema de investigación, en la actualidad no se encuentran 

reportes de investigaciones que den cuenta del funcionamiento de unidades productivas en el 

sector de interés. 
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Teniendo algunas de las características socioeconómicas de la comuna 7 de acuerdo a las 

estadísticas proporcionadas por el DANE del Censo 2005, esta concentra el 3.8% de la 

población total de la ciudad de Cali, la cual a su vez contiene el 3,1% de unidades 

económicas, siendo el sector comercio el que mayor protagonismo destaca con un cuantioso 

66,7%; de acuerdo a su estratificación los barrios que la componen solo se clasifican en 

estratos 1, 2 y 3, acerca del nivel educativo se puede apreciar que, frente a las estadísticas de 

la ciudad la comuna 7 se ubica por encima de estos valores, en cuanto a no poseer ningún 

nivel educativo el 5,6%, y contar con mayor número de personas que han alcanzado primaria 

con el 34,2% y secundaria con el 41.4%; y por debajo del nivel de de la ciudad referente a la 

educación alcanzada a nivel profesional con un 4.1% frente al 9.5% del total de la ciudad.  

 

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación se desarrollará bajo el enfoque cuantitativo con estudio 

exploratorio, debido a la especificidad del problema planteado, hasta el momento éste no ha 

sido abordado con anterioridad por la Institución universitaria, lo cual, también abre camino 

para establecer futuras investigaciones e intervenciones que se adapten a las necesidades de 

desarrollo de la comunidad.  

 

Este tipo de estudio no requiere representatividad ya que el interés está determinado por las 

dinámicas empresariales locales, por esto, para recoger la información se empleará una 

muestra no probabilística a conveniencia de 100 unidades, seleccionadas con base en el 

porcentaje de participación de acuerdo a la actividad mercantil (comercial, industrial y de 

servicios) en cada estrato socioeconómico dentro de la zona, lo que permitirá a su vez 

garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para el acceso de los estudiantes y los 

docentes a la zona.    Esta muestra cuenta con un 95% de confianza y margen de error del 

9,57%. 
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                                          Fuente: Autores 

 

Las variables a definir son: 

Variables cualitativas: Tipo de actividad económica de la empresa, calidad del producto, 

conocimiento de la actividad, genero del propietario; y variables cuantitativas: Antigüedad 

del negocio, grado de instrucción de las personas, ventas mensuales, número de empleados, 

tamaño del negocio, número de propietarios, entre otras. 

 

La recolección de los datos se realizara por fuentes primarias, por medio de la aplicación de 

una encuesta y una entrevista semi-estructurada para ampliar información acerca de la 

historia y funcionamiento de la unidad productiva. 

 

El instrumento se diseñara entre los Docentes-investigadores y Semilleros de investigación 

asociados al proyecto, el resultado será una encuesta y una entrevista semi-estructurada 

basada en las variables a identificar. 

 

Los instrumentos estarán a cargo de personas capacitadas y con experiencia en aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

 

Esta información se recogerá en el terreno inicialmente, los datos provenientes de la encuesta 

serán sometidos a un proceso de verificación, digitalización, limpieza y tabulación a través 

de un programa estadístico SPSS, para realizar un análisis multivariado y por consiguiente el 

diagnóstico de las unidades productivas de la comuna. 
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RESULTADOS PREVIOS 

Los avances obtenidos hasta ahora se pueden clasificar en dos partes: Los avances que 

pertenecen al proyecto en sí, denominado trabajo de campo, a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas semiestructuradas a la población de la Comuna 7, donde se ha 

evidenciado temor y rechazo por parte de la Comunidad hacia el proceso debido al alto índice 

de informalidad y al índice de violencia; a su vez se han encontrado empresarios que ven en 

el proyecto una oportunidad de mejora y crecimiento tanto personal como económico, y de 

integración al desarrollo del área, al aportar su conocimiento y experiencia empresarial. 

 

De igual manera están los logros alcanzados en confianza, seguridad y coraje desarrollados 

por los integrantes del semillero de investigación, los cuales han afrontado las múltiples 

situaciones que se presentan en el trabajo de campo real.   El verdadero valor e inspiración 

de la investigación y la motivación que impulsa a los estudiantes a continuar en las tareas 

asignadas. 

 

Hasta la fecha se ha logrado encuestar el 90% de las microempresas del sector encontrando 

una proporción de rechazo de 3 a 1, lo que no permite contar con la integralidad de los datos 

para conocer la dinámica del sector económico de la comuna 7. 
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1. ACCESO DE MUJERES A CARGOS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA: 

ESTRATEGIAS Y DIFICULTADES192 

 

WOMEN ACCESS INTO MANAGERIAL POSITIONS: STRATEGIES AND 

DIFFICULTIES 

 

Bibiana Carolina Moncayo Orjuela193 

David Zuluaga Goyeneche194 

Universidad Militar Nueva Granada. Colombia 

 

RESUMEN 

El presente artículo busca identificar las ventajas y desventajas que enfrentan las académicas para 

ascender a cargos administrativos en la educación superior. Para ello se aborda una perspectiva 

fundamentada en conceptos como poder y relaciones de género en el contexto educativo. La 

metodología implementada se basó en la revisión literaria de más de 50 referencias bibliográficas, 

de diferentes países y enfoques metodológicos. De esta manera los resultados arrojan que entre los 

obstáculos para el acceso a cargos de gestión/administración en la educación superior predominan: 

la discriminación de género, baja autoestima de las mujeres y el conflicto hogar-trabajo. Mientras 

que entre las estrategias imperan factores como: la familia, el mentorazgo, las redes de trabajo y la 

homosociabilidad. En conclusión existe necesidad para efectuar análisis interpretativos sobre 

procesos de exclusión e inclusión en la administración educativa, considerando su incidencia sobre 

el mejoramiento educativo y la consecución de una visión compartida. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this article is to identify advantages and disadvantages that academic females 

face when reaching managerial positions in higher education. Along here a multidisciplinary 

approach will argue from concepts such as power and gender relationships in educational 

backgrounds. The methodology is based on literature review, from different countries and 

methodological approaches. On the first hand the results explain that among barriers for accessing 

                                                 
192Producto derivado del proyecto INV-ECO-1217 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMNG -Vigencia 2014. 
193 Magister Administración de Empresas, UMNG , Colombia 
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managerial positions in higher education, it prevails: gender discrimination, women low self-

esteem, and home-work conflict. On the other hand, among the strategies the prevalence goes for: 

family, mentorship, professional networks and homosociability. In conclusion it’s necessary to 

think through the exclusion and inclusion processes in education management, considering its’ 

effects over educational improvements’ and the achievement of a shared vision. 

 

Palabras Clave: género, poder, educación superior, estrategias, obstáculos. 

Keywords: gender, power, higher education, strategies, barriers. 

 

INTRODUCCIÓN 

El nivel de participación femenina en cargos de dirección oscila entre el 20% y el 40% en 48 de 63 

países incluidos en la muestra del período 2000-2002 (OIT, 2004). Sin embargo, a partir de los 

datos citados se afirma: 

Los hombres son mayoría entre los directivos, altos ejecutivos, y en los niveles superiores 

de los empleos profesionales, mientras que las mujeres permanecen aún concentradas en 

las categorías inferiores de los puestos directivos. Se han establecido reglas a la vez 

visibles e invisibles en torno a la norma “masculina” a la que las mujeres a veces 

encuentran difícil adaptarse: los colegas masculinos y femeninos y los clientes no 

consideran automáticamente a las mujeres como iguales de los hombres, las mujeres deben 

generalmente trabajar mucho más duramente que los hombres para probarse a sí mismas, 

y en ocasiones deben adaptarse más que lo necesario a los estilos y actitudes “masculinos” 

de trabajo (p. 2). 

Considerando la exclusión femenina en puestos altos de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) se vislumbra un contexto más rígido que el de otros campos laborales (El & Jonnergård, 

2010). Allí las mujeres siguen enfrentando la discriminación en lo referente a: posibilidades de 

ascenso, obtención de salarios equivalentes a los masculinos y la permanencia dentro de posiciones 

de poder (Correa, 2005). 

 

En cuanto al estatus ocupado en las Universidades por parte de las académicas, las cifras globales 

establecen una superioridad de cinco hombres por cada mujer en la gerencia media, y de 20 

hombres por cada una de ellas en la alta gerencia (UNESCO, 2002). Los resultados apuntan a que 
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el número de mujeres disminuye a medida que se asciende en la escala jerárquica de los cargos del 

sistema educativo (Sánchez, 2009). 

 

Con base en lo anterior la presente investigación identifica las ventajas y desventajas impiden o 

facilitan el acceso femenino a cargos administrativos en educación superior. A través de una 

revisión sistemática de bibliografía especializada, se obtiene un breve recorrido sobre ejemplos en 

las estrategias y dificultadas que enfrentan las académicas para ascender junto con los lineamientos 

internos/externos que afectan la equidad de género. En conclusión se establece la participación 

femenina como una prioridad en la innovación de la coyuntura educativa y sus respectivas metas 

en competitividad administrativa (Restrepo, Trujillo & Gúzman, 2012). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La identidad y el género 

Inicialmente las ciencias sociales se orientan hacia la identidad como un proceso que sienta sus 

bases en la socialización primaria del sujeto. Se explica entonces que la construcción de la identidad 

sexual tendría dos momentos simultáneos: la identificación con el igual y la diferenciación con el 

otro (los hombres se reconocen en su padre y se diferencian de su madre, y viceversa para el caso 

de las mujeres) (Johnson, 1965). 

 

No obstante surgen posturas antiesencialistas que de manera alternativa rompen con la lógica 

dicotómica de la construcción social del género; y desvirtúan la validez del simple proceso de 

identificación y diferenciación. Es decir, las divergencias entre hombres y mujeres no serían 

objetivas, por el contrario estarían creadas “performativamente” a través de procesos culturales que 

se proclaman y se elaboran; teniendo la posibilidad de ser alteradas, desaparecidas e inclusive 

declinadas. 

Antes que una performance, el género sería performativo. Decir que el género es una 

performance no es del todo incorrecto, si por ello entendemos que el género es, en efecto, 

una actuación, un hacer, y no un atributo con el que contarían los sujetos aun antes de su 

“estar actuando”. Hablar de performatividad del género implica que el género es una 

actuación reiterada y obligatoria en función de unas normas sociales que nos exceden. 

(Sabsay, 2009, p. 4). 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

868 | P á g i n a  

 

Adicionalmente Giddens (1989), insiste en la preponderancia del proceso de aprendizaje que la 

familia y los medios de comunicación transmiten a los roles de género. Generalmente los 

imaginarios de hombre y mujer son definidos y patrocinados por normas sociales, que ejercen 

fuerte sugestión en la crianza infantil y plantean presiones frente al cumplimiento de los 

estereotipos de género. 

 

Relaciones de poder  

El poder es un concepto transversal al comportamiento humano desde las más antiguas 

civilizaciones, y considerando esto, Weber (2007) lo define como: la habilidad de influir en el 

comportamiento de otras personas de manera deliberada.  

 

Foucault (1972) ha profundizado en los procesos de cohesión y coerción ante el ejercicio del poder, 

añadiendo que aunque ambos parecen obtener los mismos resultados; el primero se sostiene en 

estímulos positivos que se consolidan a través de la legitimidad y el consenso de voluntariedad, 

mientras que el segundo lo hace desde incentivos negativos que se fundamentan en imposiciones 

y sanciones. 

 

Adicionalmente se concibe la creciente amenaza de concentración del poder en organizaciones 

modernas; como consecuencia de la asunción del control de unos pocos, que mantienen fijamente 

su posición. Aquí la autonomía, permite construcciones hegemónicas aferradas a su condición de 

dominio. Por esta razón Bourdieu (2000) entiende la persistencia y legitimidad del género como 

un elemento culturalmente constituido y constituyente que se legitima bajo un modelo de poder 

androcéntrico, donde el orden social reafirma constantemente la dominación masculina desde las 

instituciones. 

 

Acceso femenino a cargos de poder en la gestión y administración educativa 

A pesar de la premisa meritocrática que rige las organizaciones educativas, según Acker (1994) las 

IES son consideradas como un espacio tradicionalmente elitista, regido por lógicas patriarcales en 

su cultura, estructura y valores. Para Castaño (2010) las mujeres en cargos directivos son una 
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excepcionalidad profesional, que gracias a extras biográficos alteran la participación femenina en 

un contexto social rígido y conservador. 

 

Por esta razón los autores Díez, et al. (2009) explican la exclusión femenina en el ámbito educativo 

valiéndose de la metáfora del “techo de cristal”; que según Roldán (2012) hace alusión al 

entramado de obstáculos invisibles que no permite a mujeres calificadas llegar a posiciones de 

poder dentro de las organizaciones.  

 

Adicionalmente en el análisis de este fenómeno, autores como Swanson & Witke (1997) establecen 

tres ángulos: 

 

Dimensión estructural: enfocada en la profunda tradición hegemónica masculina de países 

y regiones (generalmente con respaldo religioso), donde la mujer se ve sometida a 

condiciones sociales y políticas que le impiden ejercer cargos de alta responsabilidad. 

Dimensión Personal: referida a la condición de exclusión femenina desde una perspectiva 

psico-social; que incluye rasgos de personalidad, actitudes y comportamientos de la misma 

mujer. 

Dimensión Cultural: una aproximación que conjuga la dimensión personal y estructural, 

para explicar la construcción social del género desde roles, responsabilidades y 

expectativas.  

 

Otras corrientes han revisado las estrategias de las mujeres para acceder a cargos de liderazgo; es 

decir factores que a pesar de los obstáculos, favorecen la superación de las circunstancias de 

segregación en un entorno tradicionalmente masculino. En este sentido, la UNESCO (2002) refiere 

algunas políticas relevantes para favorecer una atmósfera de empoderamiento femenino: 

“Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women” (Tratado Naciones 

Unidas, 1979); “The Commonwealth Plan of Action for Gender Equality 2005–2015” 

(Commonwealth Secretariat, 2005); “The Affirmative Action” (Australian Government, 1986)”; 

“The National Policy of Education, India” (Department of education, Government of India, 1992). 
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RESULTADOS 

La división sexual del trabajo en la universidad y la mencionada distribución desigual del poder 

académico cuentan con una legítima coartada meritocrática (Sánchez, 2009), para encubrir su 

explícita tradición masculina. Allí se formulan obstáculos (a veces evidentes y en otras 

circunstancias invisibles), presentados a las mujeres como rígidos procesos de inclusión a cargos 

de dirección académica, permitiendo que solo algunas hayan podido destacarse en cargos de alto 

nivel. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión estructural del problema, se encuentran manifestaciones a través 

de fenómenos como: discriminación en la contratación/ ascenso, resistencia masculina a la gerencia 

femenina, ausencia de políticas para garantizar la participación íntegra de las profesionales, 

ausencia de modelos femeninos de liderazgo y limitada oportunidad de demostrar competencias de 

liderazgo a causa de la estructura de poder en el lugar de trabajo (Sánchez, 2009; García de Cortazar 

& García de León, 1997).  

 

Ahora bien, respecto a la dimensión personal existen obstáculos que se encuentran al interior de 

las académicas; y que pese a ser auto-impuestos no se refieren a una acción necesariamente 

premeditada, por el contrario, generalmente ocurren de manera inconsciente. En esta dimensión, la 

socialización tradicional y su influencia en los criterios individuales del género son protagónicas 

(Betz & Fitzgerald, 1987). Las profesionales académicas, tienen una desventaja tanto histórica 

como biográfica en el manejo de códigos de autoridad y/o liderazgo en el dominio público (García 

de Cortázar & García de León, 1997), y por ende en sus habilidades prácticas para ejercer el poder. 

Estos obstáculos se manifiestan como: ausencia de seguridad, miedo al éxito, baja autoestima, 

pocas aspiraciones, e interiorización de mitos sobre el escaso potencial femenino para liderar 

(Sánchez, 2009).  

 

Con base en lo anterior se entiende que la complejidad de la problemática radica en que las 

académicas aparecen simultáneamente como “víctimas” y “victimarias”. La exclusión femenina es 

un fenómeno que actúa en doble vía; su acceso a cargos de poder en las instituciones de educación 

superior es restringido por las estructuras externas instituidas, y a su vez auto-limitado por criterios 

personales. 
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Conjugando las últimas dimensiones explicadas, se encuentra la dimensión cultural de la 

problemática, que ejemplifica situaciones como: 1) La poca dedicación femenina a la planeación 

de sus carreras profesionales, alentada tempranamente entre las niñas, que acaba reafirmando la 

hipotética imposibilidad para gobernar (Oplatka, 2006). 2) La evasión femenina ante nuevas cargas 

de responsabilidad laboral como consecuencia de su preeminente responsabilidad y expectativa en 

el cuidado del hogar (Russel, 1994), que en el mejor escenario acaba por convertirse en una doble 

jornada laboral (Parvathy, 2006). 3) La tensión entre el rol laboral y familiar que socialmente 

reforzado lleva a la mujer a generar sentimiento de culpa por atender prioritariamente su carrera 

profesional (Chi-Ching, 2001; Russel, 1994).  

 

No obstante los obstáculos, algunas mujeres superan las circunstancias, destacándose en áreas 

tradicionalmente masculinas. De ahí que, es primordial revisar aquellas estrategias internas, útiles 

para traspasar las barreras y que posiblemente inciden en las directivas académicas para ascender 

en la escala jerárquica: 

 

a) el modelo de rol patriarcal como vehículo de valores masculinos acordes con la gerencia 

(García de Cortázar & García de León, 1997; Cubillo & Brown, 2003). “Podríamos decir que 

son mujeres que han introyectado un arquetípico –súper-ego masculino- batallador, exigente 

y arriesgado” (Sánchez, 2002, p. 473). 

b) el mentorazgo y las redes de trabajo, orientadas a la homosociabilidad (Grummel, et al., 

2009). Es decir, contacto de los padres, esposos u otros hombres que apalancan la trayectoria 

de estas mujeres (García de Cortázar & García de León, 1997). 

c) La autonomía y responsabilidad que exige la ausencia del padre a temprana edad combinada 

con la situación primogénita, a favor del carácter para enfrentar desafíos (García de Cortázar 

& García de León, 1997). 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los cargos de gestión en la educación superior, además de permitir la investigación y la docencia, 

ejercen gran influencia en toma de decisiones institucionales y políticas. Por consiguiente se 

caracterizan por efectuar un proceso de selección a través de métodos poco transparentes 
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(desacordes con el paradigma meritocrático), basados en influencias extra-académicas (Sánchez, 

2009), que constituyen una desventaja para las académicas.  

 

Es necesario hacer un análisis exhaustivo de los procesos tanto de exclusión como de inclusión, 

pues de ahí depende que los estudios cuantitativos puedan ser aplicados e interpretados de manera 

asertiva. De esta forma se concebirá una nueva perspectiva sobre la coyuntura educativa, que 

trascienda la mera creación del conocimiento científico y su enseñanza; para considerar también 

las cualidades y habilidades referentes a una gestión universitaria eficiente. El administrador 

educativo debe ser escogido de manera diáfana para promover la competitividad, replantear los 

paradigmas educativos, mejorar el logro de los docentes y optimizar el potencial académico de los 

educandos.  
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación indaga sobre las condiciones de vida y laborales de las 

mujeres registradas en el Clúster textil confección Tolima, quienes trabajan en las maquilas de la 

ciudad de Ibagué, tomando como referente conceptos relevantes como la economía del cuidado, 

para así relacionar variables como el trabajo y uso del tiempo en las labores domésticas y el cuidado 

de la familia.  

 

ABSTRACT 

This research project inquires about the living and working conditions of women registered in the 

maquila sector in the city of Ibagué, regarding relevant concepts like the care economy to, thus, 

relate variables like work and the use of time in household housework and family care. 

 

Palabras clave: Economía del cuidado, Clúster, Maquila, Cadena de Subcontratación, género, 

Equidad de género 

Key words: Care economy, Cluster, Maquila, Subcontracting chain, gender, gender equity 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre las condiciones de vida y laborales de las mujeres maquiladoras 

del Clúster – Textil Confección Tolima y la relación con la economía del cuidado se ha desarrollado 

en la ciudad de Ibagué, tomando como punto de partida que la economía del departamento comenzó 

a transformarse a comienzos de la década de los ochenta con el desarrollo de la industria textil y 

de la confección, forjando así una nueva orientación en la actividad económica departamental, la 

cual se vio fortalecida como consecuencia de la tragedia de Armero en 1985 que afectó 

sustancialmente el desarrollo económico y social de la región. Dando paso a nuevos modelos 

empresariales como la actividad textil y sus formas de contratación, donde se encuentran inmersas 

dinámicas como la subcontratación, la informalidad y la aceleración en la contratación de mano de 

obra femenina a bajo costo; la cual a raíz de su posición en el presente siglo con la vinculación a 

mercados laborales, simultáneamente, realiza labores remuneradas y no remuneradas, como a las 

que hace referencia la economía del cuidado. 

 

Para este proyecto de investigación se utilizaron métodos de recolección de datos como las 

encuestas con el propósito de establecer una caracterización de esta fuerza laboral en términos de 

calidad de vida y equidad de género, caracterizado en el uso del tiempo de la mujer vinculada al 

clúster textil, específicamente en labores de maquila. 

 

Los resultados que se muestran a continuación son parciales; la investigación todavía está en 

proceso de análisis e interpretación de datos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La caracterización de las condiciones de vida y laborales de las mujeres maquiladoras del Clúster 

– Textil Confección Tolima y la relación con la economía del cuidado nace con el programa de 

Fortalecimiento de la Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué (Profin) como 

propuesta de investigación, la cual indaga sobre aspectos relacionados con la situación de vida y 

laboral de las mujeres vinculadas al sector maquila de la ciudad de Ibagué. 

 

Cuando se investiga sobre las condiciones de vida, se hace relación a elementos como el nivel de 

ingresos, escolaridad, rol que desempeña en el hogar, entre otros, pero en este proyecto se intenta 
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sumar al análisis de las condiciones de vida en relación a la economía del cuidado, que vincula 

aspectos como el trabajo del cuidado no remunerado (Rodríguez, 2005), para determinar patrones 

del uso de tiempo en actividades remuneradas, no remuneradas y de descanso. 

 

Uno de los primeros acercamientos que se tiene a este sector fue el informe presentado por el 

Gobierno Nacional y el PNUD, del sector confecciones, sobre las condiciones laborales de la 

población que trabaja en las confecciones en Ibagué: un estudio con perspectiva de género en el 

cual se concluye: 

Las condiciones de trabajo de la población femenina y masculina vinculada al subsector de 

las confecciones en Ibagué son “relativamente” desfavorables; condiciones que afectan su 

forma de vida y las satisfacciones de sus necesidades básicas. Lo más probable es que también 

les afecte su vida cotidiana y su entorno familiar(Republica de Colombia, PNUD, 2013, p. 79).   

 

Estas conclusiones del modelo y de las condiciones de vida de las mujeres en ambientes 

desfavorables conducen a indagar sobre las condiciones de vida en relación a la economía del 

cuidado, que vincula aspectos como el trabajo del cuidado no remunerado (Rodríguez, 2005), para 

determinar la realidad de las mujeres que laboran en las maquilas del sector textil y la confección 

en Ibagué, ya sea desde los hogares o directamente en las fábricas. 

 

Para determinar el por qué indagar en el clúster textil- confección – Tolima, se hizo un recorrido a 

nivel histórico abordando la teoría de la Administración Científica propuesta por Frederick W. 

Taylor, quien enfatiza en las tareas que consisten en aplicar los métodos de la ciencia a los 

problemas de la administración para alcanzar alta eficiencia industrial. Según Taylor, la empresa y 

la administración deben analizarse de forma científica y no en forma empírica, donde la planeación 

sustituye al empirismo, introduciendo criterios como estudio de tiempo y estándares de producción, 

supervisión funcional, estandarización de herramientas e instrumentos, planeación de tareas y 

cargos, principios de excepción, utilización de la regla de cálculo e instrumentos destinados a 

economizar tiempo, fichas de instrucciones, incentivos de producción por ejecución eficiente de 

tareas y diseño de la rutina de trabajo(Finkel, 1996). 
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Años después, aparece el Fordismo de la mano Henry Ford, que es una fase de desarrollo capitalista 

donde se articula el régimen de  acumulación intensiva y el modo de regulación monopolista, 

basado en el control de la dirección científica, en un sistema oligopólico de precios y en el 

establecimiento de la relación salarial a través de la negociación colectiva entre sindicatos, 

organizaciones empresariales y el Estado por el que se regula socialmente el consumo (García de 

Cortazar & García de León, 1997). En los años sesenta, este modelo económico es cuestionado 

porque no genera beneficios suficientes para repartir entre salarios y ganancias, por lo cual se 

buscan otras formas de regulación que permitan revalorizar el capital. Una de ellas consiste en 

eludir la legislación social hasta entonces compatible con el crecimiento económico “Fordista” en 

los países desarrollados, estableciendo industrias en otras áreas donde se pueda producir a bajo 

costo, lo cual conduciría a una nueva división internacional del trabajo, coincidiendo éstas por la 

producción a pequeña escala, feminización del trabajo, nuevas tecnologías de la información, 

productos especializados, prioridad al consumidor y dichas transformaciones hacen que se genere 

la subcontratación; las grandes empresas encargan partes o la totalidad de un proceso a otras 

empresas especializadas. La deslocalización sería una forma específica de la subcontratación con 

empresas de otros países en búsqueda de un mercado laboral más barato; a esto se le llamó Pos-

Fordismo.  

 

Todo este enfoque relacional para llegar a que en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, 

se presentan similitudes con el modelo Pos-Fordista, el cual –con algunos eventos como la tragedia 

Armero en 1985– se empiezan a ver unas dinámicas como el aceleramiento del desarrollo urbano, 

que estimuló la creación de empresas del sector textil y de la confección. El sector tomó fuerza a 

causa de la asociación de productores de algodón y otras fibras naturales y sintéticas, así como 

textileros y confeccionistas. En los últimos años, el sector ha presentado altibajos a causa de 

distintos factores que tienen que ver con la política, economía y fenómenos climáticos(Salcedo 

García, Escamilla, & Mora, 2010). A partir de los antecedentes históricos plasmados inicialmente, 

consideramos importante indagar el caso: Clúster – Textil - Confección – Tolima. 

 

Hallamos, inicialmente, las siguientes cifras que llaman la atención, para tomarlas como base de la 

investigación y que son los tipos de negocio que maneja el clúster: 
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Al analizar estos datos, se observan los tres tipos de negocios manejados en el clúster y la 

participación porcentual de cada uno de ellos; llama la atención que la maquila representa el 70% 

de los negocios. Según el director ejecutivo del Clúster, Dr. Julio Cesar Mendoza: “Teniendo en 

cuenta toda la cadena desde la producción de la tela, la confección y los servicios complementarios 

de bordado, estampado y lavado, se generan actualmente 7.500 empleos, de los cuales el 90% de 

estos trabajadores son madres cabeza de familia trabajando en talleres pequeños a nivel familiar y 

de microempresas, contratadas a destajo, que tienen a cargo un promedio de 3 a 4 personas.” 

Gráfica 1. Tipos de Negocio del Clúster Textil Confección Tolima 

 

Fuente: CIAPT, Dane, Proexport gráfico elaboración propia. 

 

METODOLOGÍA 

Los modelos de investigación utilizados en el presente proyecto son: cualitativo tipo exploratoria 

y cuantitativo tipo descriptivo; en ellos se utilizaron las siguientes herramientas: análisis 

documental y encuestas como medio de recolección de información aplicadas a un total 64 mujeres 

maquiladoras197. Teniendo en cuenta la base de datos del Clúster Textil –confección -Tolima, 

donde se registran 94 mujeres maquiladoras activas y a partir de la prueba piloto que se llevó a 

cabo el viernes 29 de mayo de 2014, en las instalaciones de la universidad de Ibagué con nueve 

mujeres pertenecientes a este sector, se realizó el estimado del tamaño de muestra con un 95% de 

confianza y un error de 0.067 (10%�̂�). El diseño de muestreo que se utilizó fue el muestreo aleatorio 

simple.198 

 

                                                 
197 La muestra se seleccionó de la información proporcionada por el Clúster - Textil Confección Tolima y Cormoda a comienzos del 2014. El 

Universo lo integran 182 maquiladoras registradas en el Clúster, de las cuales sólo 94 maquiladoras están activas. 
198Diseño de la muestra elaborado: Sulma Gisela Guzmán Marroquín - Magister en Ciencias-Estadística 
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RESULTADOS  

La presentación de resultados parciales se hará resaltando en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

   

Resultados Objetivo específico 1.Caracterizar las condiciones de vida de las mujeres que trabajan 

para las maquilas, según lo hagan en sus hogares o en las empresas textileras, teniendo en cuenta 

las condiciones legales (carga prestacional) y de seguridad industrial. 

 

Gráfica 2. Nivel de Escolaridad de las mujeres vinculadas a las maquilas 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Un hallazgo relevante es el bajo nivel de escolaridad de las mujeres vinculadas a este oficio, siendo 

predominante el bachillerato con 69% y sólo el 3% tiene unos semestres universitarios (Gráfica 2); 

otra problemática identificada –y motivo de preocupación– es que el 89% de las mujeres 

encuestadas no cotiza en el sistema de pensiones y un 11% no tiene ningún tipo de seguridad social 

(Gráfica 3). 

8%
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20%
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Primaria Bachillerato Universidad
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Gráfica 3.Afiliación a fondos de pensiones y cesantías 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Una marcada característica de las mujeres maquiladoras integrantes de la muestra es que un 53% 

de las encuestadas reportan ser madre cabeza de familia como su rol dentro del hogar(Gráfica 4); 

además, se observa en la Gráfica 5 que el 56% de las mujeres encuestadas se desplaza a trabajar a 

las fabricas maquiladoras. Otro hallazgo relevante y que resalta la problemática de la mujer 

maquiladora (Gráfica 6) es que el 83% de las encuestadas tienen de 1 a 3 hijos, el 3% de 4 a 5 hijos. 

 

Gráfica 4. Rol de la mujer 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
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Gráfica 5. Lugar de Trabajo 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Gráfica 6. Número de hijos por rango 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Los horarios laborales en su mayoría son de lunes a sábado, es decir, que sólo cuentan con un día 

de descanso, el cual dedican a labores domésticas. Se observa que el 44% de las mujeres combinan 

su trabajo de maquila con el trabajo doméstico desde sus hogares (Gráfica5).Al analizar las 

relaciones contractuales que tienen las mujeres que se dedican a este oficio, observamos que el 

66% de las mujeres encuestadas tiene algún tipo de relación contractual ya sea por contrato escrito, 

prestación de servicios, verbal, a destajo, entre otros. Según los artículos 37, 38 y 39 del Código 
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Sustantivo de Trabajo, sólo existen dos modalidades de contrato: el escrito (Papel) y el verbal 

(Acuerdo)(Gráfica 7), es decir, que las condiciones contractuales están enmarcadas dentro del 

código en mención. El tipo de contrato, según las especificaciones dadas anteriormente, que más 

se maneja es el verbal (a destajo), que coincide con lo manifestado por Henry Mendoza199 en la 

entrevista y su análisis al entorno de la maquila en Ibagué. 

 

Gráfica 7. Tiene algún tipo de contrato 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Resultados objetivo específico 2.Medir el uso del tiempo de la mujer maquiladora en cuanto a 

trabajo doméstico, economía del cuidado y el trabajo remunerado de todos los miembros que 

integran el hogar. 

                                                 
199 Empresario maquilador 
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Gráfica 7. Horas en que empiezan labores 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

En Colombia, el Centro de Pensamiento Internacional Social y Económico (Cisoe), fundado por 

tres reconocidos economistas colombianos, Cecilia López, José Antonio Ocampo y Nohra Rey de 

Marulanda, inició un proyecto para contribuir al análisis de los problemas nacionales con miras al 

crecimiento igualitario. En Colombia se han dado algunos avances para la equidad de género, como 

la ley 1413 de 2010 para visibilizar el problema, cuya ponente fue Cecilia López(Elnuevosiglo.co, 

2012). Por este motivo, dentro de los instrumentos de recolección de datos, se incorporaron 

preguntas como; ¿A qué horas se levanta? Y ¿A qué horas se acuesta? Donde un gran porcentaje 

contestó que su mañana inicia entre las 4:30 y 5:00 am y su hora de terminación de labores está 

dada entre las 9:00 y 11:00 pm, lo que se traduce en que manejan jornadas laborales de 

aproximadamente 18, 19 y 20 horas al día, dentro de las que combinan las labores de trabajo en las 

maquilas remuneradas y labores dedicadas al cuidado de la familia, trabajo no remunerado (Gráfica 

8). 
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Gráfica 8. Horas en que terminan labores 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Analizando el desarrollo de las labores del hogar o trabajo no remunerado, como se observa en la 

Gráfica 5, el 44% de las encuestadas combinan las labores del hogar con el trabajo de maquila, es 

decir, que desarrollan las dos funciones simultáneamente desde el hogar y el 56% de las 

encuestadas que se desplazan a las fabricas maquiladoras manifiestan que realizan sus labores 

domésticas entre las 5:00 y 7:30 ampara luego desplazarse al lugar de trabajo. 

Para finalizar, cuando se indagó acerca de los tiempos de descanso, el 95% de las encuestadas 

indicó que el domingo es el día en que descansan, pero reportan que sólo se dedican a las labores 

del hogar.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Es preocupante al observar el resultado parcial de la investigación y comprobar que las condiciones 

de vida en el hogar y laborales de más del 89% de las mujeres maquiladoras que integran la muestra 

son bastante deficientes, partiendo del bajo nivel de escolaridad y las largas jornadas de trabajo 

remunerado y no remunerado que se traduce en aproximadamente 18, 19 y 20 horas al día en las 

que combinan las labores remuneradas y labores no remuneradas, que no les permite tener espacios 

para continuar sus estudios. Observar en la gráficas 7 y 8. 
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Otra variable a tener en cuenta es que el 53% de las maquiladoras desempeñan el rol de madres 

cabeza de familia dentro del hogar y el 83% de ellas tiene entre 1 y 3 hijos; situación que nos 

muestra la desigualdad socioeconómica en que vive la mujer maquiladora. 

La desprotección que se refleja con respecto al aporte al sistema de seguridad social se identifica 

como problemática a discutir y que puede generar políticas de gobierno. 

El hecho de que no exista formalidad en la contratación expone tanto al contratista como a la 

maquiladora a riesgos de incumplimiento de parte y parte. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente ponencia es analizar las competencias para el éxito gerencial en empresas 

de servicios públicos, municipios de Riohacha y Maicao, Departamento de la Guajira, Colombia. 

El estudio se sustenta en las teorías de los siguientes autores: Hellriegel, Koontz entre otros (2013). 

El mismo, se enmarco en una investigación descriptiva, bajo el enfoque cuantitativo. Los 

resultados, evidencian que los gerentes poseen competencias básicas y administrativas para 

alcanzar el éxito gerencial en las empresas objeto de estudio. Sin embargo, existen debilidades en 

indicadores de las competencias administrativas. 

 

Finalmente, se concluye que las debilidades en los indicadores (autoridad, trabajo en equipo, toma 

de decisiones y comportamiento ético) en las competencias administrativas de los gerentes 

indagados. También, se observó que solo en ocasiones reflejan la actitud necesaria para alcanzar el 

éxito gerencial. Tampoco fundamentan el conocimiento y la experiencia adquirida en la gestión  

que realizan en el desempeño del cargo.  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the competencies for managerial success in public companies 

services in the municipalities of Maicao and Riohacha, Guajira Department, Colombia. The study 

is based on the theories of the following authors: Hellriegel, Koontz, among others (2013). The 

same was framed in a descriptive research on the quantitative approach. The results show that 

managers have basic administrative and managerial skills to achieve success in the companies 

under the study. However, there are weaknesses in the indicators of administrative powers. 

 

Finally, it is concluded that weaknesses in the indicators (authority, teamwork, decision making 

and ethical behavior) in administrative skills of managers investigated. It was also observed that 

only sometimes reflect attitudes necessary to achieve managerial success; neither substantiates 

their knowledge and experience obtained in the performance of their duties. 

 

Palabras Clave: competencias básica, competencias administrativas, empresas de servicios 

públicos, Municipios de Riohacha y Maicao, Departamento de la Guajira, Colombia 

Keywords: basic skills, administrative powers, Public Services Company, municipalities: 

Riohacha and Maicao, The Guajira Department, Colombia 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, las organizaciones hoy en día se encuentran dentro de un contexto empresarial 

bastante heterogéneo, representado por acontecimientos: la globalización, competitividad, nuevas 

tecnologías y proliferación de entornos complejos e impredecibles. Según, el estudio Habilidades, 

Educación y Empleo en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo (2012), las 

universidades están desconectadas de las demandas del mercado laboral. Habilidades 

interpersonales como el liderazgo, responsabilidad, comunicación y creatividad, son las destrezas 

que actualmente pide el mercado laboral y los jóvenes están lejos de desarrollarlas. Además, señala 

la existencia de una gran brecha entre las habilidades que se aprenden en las universidades y lo que 

necesita o pide el mercado laboral para profesionales que se desempeñan en los cargos gerenciales.  

 

Para Robbins (2012), las competencias gerenciales es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes afines que se relacionan con el buen desempeño del gerente. Estas están asociadas en el 
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campo laboral con las competencias básicas y administrativas, las cuales son fundamentalmente 

procesos aprendidos a través de la vida y convertidos en hábitos mediante el comportamiento 

organizacional que se van incorporando en las personas para lograr los resultados que se esperan. 

Sin embargo, debe existir un equilibrio racional para que se constituyan en éxito.  

 

Esta ponencia es resultado de la investigación cuyo propósito fue analizar las competencias para el 

éxito gerencial en las empresas de servicios públicos de los municipios de Riohacha y Maicao en 

el Departamento de la Guajira. En general, se pretende identificar las competencias básicas y 

describir las competencias administrativas y las características del liderazgo gerencial en las 

empresas objeto de estudio. 

 

La presente se encuentra organizada como sigue: en la sección de los fundamentos teóricos se 

plantean los postulados teóricos de los autores concernientes a las competencias y el éxito 

gerencial, los cuales soportan la investigación realizada. Posteriormente se presentan los métodos 

utilizados, donde se describen los procedimientos relacionados con el tipo, diseño de investigación, 

población, muestra, fuentes, técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad. Seguidamente se 

muestran los resultados y las conclusiones.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Según Koontz y Weihrich (2013) para ser eficaces, los gerentes o administradores necesitan varias 

competencias básicas, que van de las técnicas a las capacidades de diseño. La importancia de estas 

varía según el nivel en la organización. 

 

De igual modo, Robbins (2009), argumenta que aun cuando reconozcamos que todos los gerentes- 

sin importar su nivel o el tamaño de la organización, o si se trata de una empresa lucrativa o no – 

desempeñan en cierta medida las cuatro actividades básicas de la administración. Así mismo 

argumenta que los gerentes eficaces deben dominar cuatro campos generales de competencias; 

habilidades conceptuales, interpersonales, las técnicas y políticas.  

 

Para Chiavenato (2010), el éxito de los gerentes depende más del desempeño, trato a las personas, 

como también las situaciones que se presenten; y según sus características de personalidad, 
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depende de lograrlo. Este desempeño es resultado de las competencias básicas que tiene y utiliza. 

De igual manera, este autor manifiesta, una competencia básica es la capacidad de transformar el 

conocimiento en acción, que resulta en un desempeño esperado. Entre las más importantes para el 

éxito del desempeño de un gerente están: técnica, humana y conceptual. 

 

Dentro de este marco de referencias, los autores anteriormente citados muestran la importancia del 

manejo de las competencias gerenciales para ser administradores exitosos dentro del campo laboral 

en las organizaciones.  

 

En este orden de ideas, Hitt, Hitt, Black y Porter (2006), Gitman y Macdaniel (2006), Whtten y 

Cameron (2005), concuerdan que las competencias conceptuales, es la facultad cognitiva de poder 

observar a la organización, como sistema generalizado o un todo y la relación existente entre cada 

una sus partes, en el cual se incluye la forma de pensar del máximo directivo, procesamiento de 

información. Desde esta perspectiva, los autores mencionados anteriormente, también expresan la 

coincidencia que existente en lo referente que las competencias técnicas pueden concebirse, como 

el conjunto de conocimientos, experiencias, destrezas necesarias que permiten llevar a cabo de 

manera adecuada un cargo.  

 

Por otro lado, Aldape (2008), las competencias administrativas constituyen los conocimientos y 

habilidades específicas que contribuyen a enlazar las actividades gerenciales con las demandas de 

la administración de la empresa y del entorno de la misma.  Las nuevas tendencias vislumbran 

exigencias de la aldea global del siglo XXI, mas allá de las funciones de planeación, organización, 

dirección y control, dependiendo de las actividades que desarrolle y del rol que desempeñe. Así 

pues el gerente del siglo XXI debe saber:  

 

• Organizar su tiempo, 

• Generar estadísticas sobre el desempeño de sus subordinados, 

• Analizar la información que recopila, 

• Presentar informes y reportes, 

• Planear el contenido que maneja, 

• Diseñar las actividades que dirigirá para lograr los objetivos, 
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• Evaluar los objetivos trazados, y 

• Medir los objetivos que se han planeado para la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

competencias de los subordinados. 

 

En este sentido, el gerente adquiere un nuevo rol que demanda realizar actividades de saber elaborar 

presupuestos, manejar personal, controlar costos y gastos debe poder aplicar correctamente, las 

técnicas científicas tanto dentro como fuera de sus responsabilidades administrativas. También, las 

competencias administrativas son muy importantes, pues se debe entender que dentro de cada 

empresa todo el personal trabaja para lograr sus objetivos (personal y profesional), y participar en 

la sociedad con las herramientas necesarias, que le permitan ser de utilidad y sobresalir en la misma. 

Igualmente se requiere construir ventaja competitiva y responder a la demanda, entonces es 

necesario que dentro de las actividades cotidianas del gerente se busque alcanzar las metas que den 

cuenta del cumplimiento de los requerimientos de calidad, costo, oportunidad, permitiendo sacar 

al mercado un producto o servicio con valor agregado. 

 

Se considera como competencias administrativas requeridas en un gerente para que pueda 

responder a la demanda global del mercado son las siguientes: 

• Pensamiento estratégico, 

• Creatividad, 

• Planeación,  

• Coordinación de acciones, 

• Motivación,  

• Liderazgo,  

• Manejo de conflictos, 

• Trabajo en equipo, y 

•  Toma de decisiones 

 

Según Gitman y Macdaniel (2006), el éxito gerencial depende más del desempeño, trato a las 

personas, como también las situaciones que se presenten; y según sus características de 

personalidad, depende de lograrlo. Este desempeño es resultado de las características de liderazgo, 
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la comunicación, y el aprendizaje organizacional. Ahora, una habilidad de éxito, es la capacidad 

de transformar el conocimiento en acción motivacional, que resulta en un desempeño esperado. 

 

Por otro lado, existen ciertos requisitos basados en el estudio de decenas de compañías exitosas, 

que usted puede cumplir para asegurar el triunfo de la suya. El primero consiste, en que su producto 

o servicio se ajuste bien a los deseos y necesidades del mercado actual. Este quizás es el más 

importante principio de éxito.  

 

El segundo, desarrolle un plan empresarial integral antes de comenzar a operar. Este, deberá 

tomarse el tiempo para considerar todos los ángulos antes de invertir su dinero. Asimismo, el tercer 

requisito, tendrá que ser un concienzudo análisis de mercado antes de dar inicio a sus actividades 

de publicidad y promoción de ventas. Mientras que en cuarto lugar, tendrá que implementar 

estrictos controles financieros, practicas presupuestarias efectivas y una contabilidad y teneduría 

de libros lo más fidedigno posible. Además, deberá practicar la frugalidad en todas las actividades 

de la compañía.  

 

Mientras, que el quinto requisito para el éxito empresarial, los empleados clave deben tener un alto 

grado de competencia, capacidad e integridad. Además, debe existir una buena eficiencia interna y 

administración del tiempo, así como claras descripciones de los contenidos de trabajo. Cada 

miembro de su equipo debe saber lo que se espera que haga y cuando lo debe hacer.  

 

Por último, quizás el requisito más importante para que una empresa triunfe, es que desarrolle un 

fuerte impuso en el departamento de ventas, y una concentración en el mercadeo del producto o 

servicio. La preocupación por el cliente debe ser una prioridad total en todo momento. Todos en la 

compañía deben estar pensando en las ventas y obtener jugosos ingresos, todo el día y todos los 

días, hasta que las cifras de la empresa hayan dejado bien atrás las perdidas. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño del estudio 

La investigación, es de tipo descriptiva, con cuantitativo. El diseño fue no experimental, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican, que los diseños no experimental son aquellos 
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que se realizan sin manipular deliberadamente las variables y lo que se hace es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo. El método empleado, 

fue el estudio de caso con investigación de campo y la técnica empleada fue la encuesta. 

 

Población y muestra 

Los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2010), expresan que una vez se ha definido cuál será la 

unidad de análisis, se debe proceder a delimitar la población a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. De acuerdo con lo anterior, la población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones.  

 

La población objeto de estudio y sobre la cual se generaliza los resultados de las competencias para el 

éxito gerencial en las tres (3) empresas de servicios públicos de los municipios de Riohacha y 

Maicao, estará constituida por ciento cincuenta y siete trabajadores (157) y treinta y ochos (38) 

directivos. A estos últimos por ser una cifra pequeña se le aplicó un censo poblacional. 

 

La Muestra, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un subgrupo de la población. Por lo 

tanto, subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se 

le llama población. Además, pocas veces es posible medirla en su totalidad, por lo que se selecciona 

una porción y, desde luego, esta debe ser representativa. La muestra, para esta investigación está 

conformada por una porción importante de los trabajadores de las empresas de servicios públicos de 

los municipios de Riohacha y Maicao, para la cual se hará la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

n´ = Z2 x p x q (promedio estimado) 

         d2 

n =    n  (fórmula para el diseño de la muestra) 

     1+ n 

      N 

N = 560. Total de trabajadores. 

p=q= 50% 

n´ =? Es el tamaño de la muestra aleatoria a diseñar, no se conoce.  

P= 95%    Z = 1,96 
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No= Z2 x p x q (promedio estimado) 

       d2 

d= 0,08*100% = 8% 

n’=   (1,96)2 (0,50) (0,50)   =  (3,84) (50) (50) 

          (0,08)2            64 

 

n´= 9600 = 150     n =   n´   =   150 

     64   1 +n´    1 + 150 

                         N        157     

n´ =   150 = 77 

     1,95 

 

Cuadro 1. Empresas de servicios públicos 

(Población directivos y empleados) 

Empresas Directivos Trabajadores 

Aguas de la península 10 36 

ASAA 8 34 

Interaseo 11 52 

Electricaribe 9 35 

Totales 38 157 

Fuente: los investigadores 2014. 

 

Tipo de muestreo 

El muestreo, es una herramienta de la investigación, cuya función es establecer que parte de una 

población debe estudiarse, con el propósito de realizar deducciones sobre la misma. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010)  

 

En esta investigación se utiliza el tipo de muestreo aleatorio simple (o al azar), a cada uno de los 

setenta y siete (77) trabajadores, para lo cual Tamayo y Tamayo (2004), establece que el elemento 

más común para obtener una muestra representativa es la selección al azar - aleatoria – es decir que 

cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no cumple 

n= 77 Sujetos 
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este requisito se dice que es viciada, por lo que si cada uno de los elementos de la población no 

tiene la misma posibilidad de ser elegido se habla entonces de una muestra viciada. Mientras que 

para los ochenta y seis (38) directivos se hará por censo.  

 

Cuadro No 2. Empresas de servicios públicos 

(Muestra directivos y trabajadores) 

Empresas Directivos Trabajadores 

Aguas de la península 10 18 

ASAA 8 17 

Interaseo 11 25 

Electricaribe 9 17 

Totales 38 77 

Fuente: Investigadores (2014). 

 

Instrumento de recolección de datos 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la técnica de recolección consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. Para lo cual implica elaborar un detallado plan de procedimientos 

que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 

 

El instrumento se aplicó de acuerdo a los indicadores propuestos en la presente investigación, fue 

el cuestionario, conformado por un conjunto de reactivos de tipo estructural, bajo una escala tipo 

Likert, es decir se presenta cada afirmación y se pide al encuestado que estructure su reacción en 

una de las cinco (5), pautas dispuestas en la escala, considerando las siguientes opciones: se 

muestran en la tabla 3.  

 

Cuadro 3. Escala Tipo Likert 

Ponderación en afirmativo Asertiva de respuesta 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Los investigadores (2014) 
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Al cuestionario utilizado para la recolección de datos, se cumplieron con dos requisitos: validez y 

confiabilidad. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010), en la práctica es casi imposible que 

una medición sea perfecta. Por esta razón el cuestionario, diseñado para medir las variables 

competencias y éxito gerencial, fue sometido a estudio por parte de diez (10) expertos que 

ratificaron la validez. Asimismo, se utilizó una hoja de cálculo de Excel y se aplicó el formulario, 

la técnica utilizada para la confiabilidad del instrumento, el coeficiente alfa de Cronbach, 0.97 es 

decir es confiable la aplicación del cuestionario diseñado para tal fin.  

 

Para el análisis de los datos estadísticos, mediante el software SPSS, se utilizó un baremo, tal como 

lo muestra el cuadro 4. 

Cuadro 4. Baremo 

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: Los investigadores (2014) 

 

Baremo ponderado para la interpretación y categorización de las estadísticas de las variables 

Competencias y éxito gerencial. Se realizaron las tabulaciones de los datos, mediante una matriz 

de doble entada, con las alternativas de repuesta que se tuvieron en cuenta para esta investigación.  

 

RESULTADOS 

A partir de los datos obtenidos en la distribución estadística de la variable competencias, se 

evidencian en la Tabla 1, que la media aritmética de la dimensión competencias básicas fue de 

3.18, y competencias administrativas 3.47. De igual manera, la media aritmética para la variable 

en estudio es de 3.33, la cual se encuentra ubicada en la categoría moderada, según el baremo de 

comparación. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

899 | P á g i n a  

Tabla 1. Distribución Estadística para la Variable: Competencias 

DIMENSIONES 

ALTERNATIVAS (%) 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Media 

aritmética 

dimensiones 

Dir Tra Dir Tra Dir Tra Dir Tra Dir Tra  

Competencias 

básicas. 
36 13 24 8 35 18 5 33 0 28 

3,18 

Competencias 

administrativas. 
48 6 19 15 29 40 4 32 0 7 

3,47 

TENDENCIAS 42 10 22 12 32 29 5 33 0 18  

MEDIA ARITMÉTICA VARIABLE 3,33 

CATEGORÍA Moderada 

Fuente: Los investigadores 2014 

En este sentido, el análisis empírico de los autores: Hitt, Hitt, Black y Porter (2006), Gitman y 

Macdaniel (2006), Whtten y Cameron (2005), se evidencia que gerentes poseen las competencias 

básicas, tales como conceptuales, técnicas y humanas, las cuales les permiten utilizar la capacidad 

como ser humano para transformar el conocimiento en acción, que resulta en un desempeño 

esperado en las empresas objeto de estudio. 

 

De la misma manera, las competencias administrativas, son muy importantes que los gerentes 

objeto de estudio, las posean en categoría alta para lograr sus objetivos (personal y profesional) a 

través del ejercicio de la autoridad, trabajo en equipo, toma de decisiones y comportamiento ético 

en el rol empresarial y así alcanzar mayor competitividad en el mercado. Es decir, con la categoría 

moderada, se evidencia que existen debilidades en las competencias administrativas. 

 

En lo referente a la distribución estadística para la variable éxito gerencial, se observa, en la tabla 

2, que la media aritmética de la dimensión características del liderazgo fue de 3.62, comunicación 

3.43 y aprendizaje organizacional 4.17. De igual manera, la media aritmética para la variable en 

estudio es de 3.74, la cual se encuentra ubicada en la categoría alta del baremo de comparación.  
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Tabla 2. Distribución Estadística para la Variable: Éxito gerencial 

DIMENSIONES 

ALTERNATIVAS (%) 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Media 

aritmética 

dimensiones 

Dir Tra Dir Tra Dir Tra Dir Tra Dir Tra 

Características 

del liderazgo  
42 2 35 25 23 46 1 22 0 6 

3,62 

Comunicación 42 1 36 13 14 53 2 28 6 5 3,43 

Aprendizaje 

organizacional 
41 51 32 28 26 14 2 5 0 2 

4,17 

TENDENCIAS 42 18 34 22 21 38 2 18 2 4  

MEDIA ARITMÉTICA VARIABLE 3,74 

CATEGORÍA Alta 

Fuente: Los investigadores 2014 

 

De acuerdo a los planteamientos teóricos de Gitman y Macdaniel (2006), el éxito gerencial depende 

más del desempeño, trato a las personas, como también las situaciones que se presenten; y según 

sus características de personalidad, depende de lograrlo. Este desempeño es resultado de las 

características de liderazgo, la comunicación, y el aprendizaje organizacional. Ahora, una habilidad 

de éxito, es la capacidad de transformar el conocimiento en acción motivacional, que resulta en un 

desempeño esperado. 

 

En consecuencia, en esta investigación se observa que los gerentes objeto de estudio, muy a pesar 

de poseer competencias básicas y administrativas, con categorías moderadas, muestran habilidad 

de éxito, como capacidad de transformar el conocimiento en acción motivacional, para alcanzar el 

desempeño esperado. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Luego de analizar y discutir los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados a las 

poblaciones objeto de estudio, se exponen las siguientes conclusiones: 

 

Al describir, las competencias básicas para el desempeño gerencial en las empresas de servicios 

públicos perteneciente a la variable competencias, se concluye que presentan dificultades con 

evaluar, cómo se relaciona la empresa con el contexto. Además, la comunicación entre compañeros 
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de trabajo pocas veces se realiza de forma asertiva, ni se motiva a que logren los objetivos 

propuestos. 

 

También, al identificar las competencias administrativas para el desempeño gerencial en las 

empresas de servicios públicos perteneciente a la variable competencias, se concluye que en 

ocasiones, las decisiones se toman en aras del beneficio común, por lo cual, no siempre las 

actividades fluyen de forma rápida y eficaz, como consecuencia de trabajar en equipo, puesto que 

los directivos no siempre eligen la mejor opción al momento de la toma de decisiones, para trazar 

el camino a seguir para la consecución de los objetivos. 

 

En consecuencia, al describir las características del liderazgo practicado en las empresas de 

servicios públicos perteneciente a la variable éxito gerencial, se concluye que en ocasiones se 

interactúa con otras personas para llevar a cabo procesos de convivencia de trabajo colaborativo. 

Sin embargo, es necesario promover la empatía en la gestión de las relaciones entre compañeros 

para manejar las emociones de los mismos, en aras de evitar conflictos. Asimismo, se observó, que 

no siempre se integra al personal de las empresas para el mejor desempeño de sus actividades y el 

beneficio de todos. 

 

Finalmente, al caracterizar los procesos de aprendizaje organizacional que se tienen en cuenta para 

el éxito gerencial en las empresas de servicios públicos perteneciente a la variable éxito gerencial, 

se concluye que el gerente solo en ocasiones refleja que posee la actitud necesaria para alcanzar el 

éxito, ni fundamenta su conocimiento en la experiencia adquirida a través de su gestión. De igual 

forma, se notó que en estas empresas, no siempre se brinda capacitación a los trabajadores para 

mejorar las competencias para que se adapten de la mejor manera a los cambios del entorno y 

alcancen mayor éxito.  
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4. COMUNICACIÓN INFORMAL, EL CHISME EN LAS ORGANIZACIONES: 

UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PODER Y LA TOMA DE 

DECISIONES 

 

INFORMAL COMMUNICATION, THE GOSSIP IN ORGANIZATIONS: A LOOK FROM 

THE PERSPECTIVE OF POWER AND DECISION MAKING 

 

Hernán Ávila Dávalos203 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

El presente trabajo examina la comunicación informal en los procesos organizacionales, expresada 

en el chisme, lo que permite sugerir una relación de influencia en el ejercicio del poder y la toma 

de decisiones en los diferentes niveles de la organización. También, se abordan los problemas 

derivados de una comunicación informal tipo chisme en los ambientes organizacionales, lo que 

permitiría plantear acciones gerenciales para su manejo y mitigación, así como el desarrollo de 

procesos sociales que permiten el manejo de la incertidumbre, la construcción de identidad, la 

creación de sentido y el mantenimiento del status quo en los grupos formales e informales, 

proporcionando solución a los conflictos, un mejor ambiente laboral lo que redunda en el aumento 

de la productividad de las organizaciones, impactando de forma directa la cultura organizacional y 

el clima laboral. 

 

ABSTRACT 

This paper examines informal communication in organizational processes, expressed in gossip, 

allowing suggest a relationship of influence on the exercise of power and decision-making at 

different levels of the organization. Also, present ways to address the problems of informal 

communication type gossip in organizational environments, which would raise managerial actions 

for management, mitigation and the development of social processes that enable the management 

of uncertainty, building identity, creating meaning and maintaining the status quo in the formal and 
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informal groups, providing solutions to conflicts, a better working environment resulting in 

increased productivity of organizations directly impacting organizational culture and working 

environment.    

 

Palabras Clave: Comunicación, comunicación informal, chisme, cultura organizacional, poder y 

toma de decisiones. 

Keywords: Communication, informal communication, gossip, organizational culture, power and 

decision-making 

 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno del chisme y su incidencia en las organizaciones, desde la perspectiva del poder y la 

toma de decisiones, adquiere relevancia porque afecta aspectos de la organización social del trabajo 

tan importantes como la coordinación, la motivación, el clima laboral e incluso la filosofía 

organizacional, siendo puesto al servicio del poder para imponer ideas, generar mitos, construir 

leyendas, cambiar símbolos, crear y destruir héroes.  

 

El chisme es al hombre como el arte a la humanidad, por su carácter innato en lo individual, altera, 

afecta, vulnera y transforma el espacio de lo organizacional. Como comunicación informal, ha sido 

poco discutido, analizado y problematizado en el ámbito académico, al considerarlo un tema de 

poca importancia. 

  

Los estudios encontrados coinciden en definirlo, clasificarlo, ver sus efectos y posible incidencia 

en el ejercicio del poder, así como la función que cumple en la difusión de la información, pero no 

se evidencian propuestas concretas que permitan su caracterización y medición de las 

implicaciones desde las diferentes perspectivas incluso la cultural. El chisme es ubicuo en la esfera 

social (Grosser, Lopez-Kidwell, & Labianca, 2010-A); ha sido tratado como una forma de 

transmitir mensajes poco confiables e incluso como un elemento peligroso en la comunicación 

organizacional, en sus distintos niveles jerárquicos (Kniffin & Sloan, 2004), por lo tanto, es un 

problema que los directivos deben no solo desalentar activamente, si no eliminar de la cultura 

organizacional (Kurland & Hope, 2000; Waddington & Michelson, 2007); ya que esto puede 

desembocar en un control social informal, influyendo en la toma de decisiones y el ejercicio del 
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poder ocasionando bloqueo de iniciativas, distanciamiento entre los empleados, parálisis u 

obstaculización en la ejecución de proyectos, generando posiciones divergentes, permitiendo crear 

densas redes comunicativas y aceptando de forma irreflexiva la información que reciben, omitiendo 

la intencionalidad subyacente.  

  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La comunicación en la organización 

Estudios enfocados en la estructura informal (Mayo, 1949) reconocen necesidades del personal, en 

las cuales subyace la comunicación organizacional; sociológicamente, es la esencia misma de un 

sistema social u organización dado el intercambio de información y trasmisión de significado (Katz 

& Kahn, 1995); la acción de comunicar obedece a componentes sociales como proveer 

información, influenciar y persuadir, coordinar esfuerzos hacia objetivos (Paul, 2011), y fortalecer 

lazos organizacionales.  

 

Al menos dos modelos de comunicación han sido estudiados por diferentes autores. El primero es 

el lineal, ampliamente discutido en el mundo académico y defendido por (Shannon & Weaver, 

1949), (Berlo, 1960) y (Chafee y Berger, 1987); quienes afirman que la comunicación, es el 

vehículo por medio del cual se espera influir y afectar a los demás, de manera intencional, para 

producir una respuesta específica, siendo necesario que el emisor utilice el mensaje adecuado para 

expresar su propósito (Berlo, 1960). El segundo denominado “comunicación de convergencia”, 

(Kincaid,1979) plantea que es un proceso de doble vía, donde los participantes envían y reciben 

mensajes simultáneamente, fortaleciéndose así las relaciones interpersonales, facilitando la 

construcción y extensión de redes sociales, ampliando el círculo de participantes (Pearce, Figgins, 

& Golen, 1984).  

 

A nivel gerencial, la comunicación es importante porque; tiene un impacto directo en el desarrollo 

de las actividades empresariales y puede ser una herramienta significativa para lograr la 

modernización de la estructura comunicativa (Vasilcovschi, 2013) y adquiere relevancia debido a 

que los directivos invierten la mayor parte de su tiempo en esta actividad; los estudios apuntan a 

que los gerentes emplean entre un 75% y un 90% de su tiempo en la acción comunicativa 

(Mintzberg, 1975, 2010).  
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En lo organizacional puede tomar distintas formas; algunas son interpersonales, otras se refieren a 

aspectos internos de la organización y otras se preocupan por los vínculos entre las organizaciones 

y su medio ambiente (Hall, 1996); de este modo, en la comunicación cara a cara se pueden emplear, 

además del lenguaje verbal, gestos llamados “expresión” que permiten a un interlocutor percibir 

los sentimientos que el emisor experimenta en este proceso.  

 

La comunicación y la expresión son dos caras de una misma moneda (Gusdorf, 1957), cuando hay 

expresión verbal se está poniendo algo de la esencia misma del ser humano en el mensaje (se 

expresa algo); al entablar un diálogo, el receptor puede ver en el emisor su disposición para hablar 

del tema, su estado de ánimo y su interés en el destinatario del mensaje. Distinto sucede con la 

comunicación escrita, que acarrea dificultad para transmitir tonos y sentimientos enriquecedores 

del proceso comunicativo, haciéndola menos precisa. Tal vez por eso la mayoría los directivos 

prefieren las comunicaciones verbales e informes orales a los escritos (Mintzberg, 2010).  

 

Comunicación informal en las organizaciones 

Antes de la invención de la escritura, el único canal de comunicación de las sociedades eran los 

mensajes que corrían de boca en boca, generando acontecimientos, donde se hacían y deshacían 

reputaciones, se precipitaban rebeliones e incluso guerras (Kapferer, 1990). En Roma el rumor 

tomaba claras funciones políticas a través de la figura del delator, quien se mezclaba con el pueblo 

representando una doble función: llevar al Emperador los chismes del día y difundir rumores en 

contraofensiva (Mazo, 1996). 

 

El chisme y el rumor cumplen funciones sociales y psicológicas importantes, hacen parte de la 

comunicación informal y sirven para que las personas establezcan o fortalezcan sus relaciones 

sociales mediante la comunicación y los códigos morales del grupo (Rosnow & Fine, 1976). El 

chisme es utilizado para obtener una ganancia personal sin reflexionar sobre el impacto que pueda 

generar en la organización, otras veces, es utilizado para mantener la buena imagen organizacional 

sin pensar en el riesgo individual que eso conlleva (Kniffin & Wilson, 2010). 
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El Rumor 

Florece donde quiera que exista el secretismo y la censura, la ausencia de información en la 

organización crea incertidumbre, tensión y frustración, lo cual aumenta el valor de la información 

y lleva a la exacerbación del deseo de saber más en las personas. Como resultado, los eventos que 

son ambiguos o inciertos son objeto de habladurías que a menudo llegan a oídos de los empleados 

por medio de un experto o alguien mejor informado que ellos (Kapferer, 1990).  

 

A nivel gerencial, éstas expresiones subliminales, circulan entre los funcionarios, en los pasillos, 

en las zonas marginales o en la vida social de la organización (Clegg & Van Iterson, 2009). Con 

respecto a su funcionamiento, éste ha sido ampliamente investigado por la psicología y la 

sociología en relación con el tipo de contacto percibido, frecuencia de su aparición, espacio 

utilizado, si es voluntario o no (Mazo, 1996). 

 

El chisme 

A diferencia del rumor, ésta es una forma insidiosa de hablar acerca de alguien ausente, que se 

convierte en una acción de difamación o calumnia. Para (Dunbar, 2004), ha jugado un papel 

importante en la evolución de la inteligencia humana y de la vida social, algunos autores proponen 

que el lenguaje se desarrolló en íntima relación con la cháchara y el parloteo siendo su espacio 

natural. (Kniffin & Wilson, 2010) observan que el chisme no ha sido profundizado como tema de 

estudio de los fenómenos sociales organizativos, ni en la teoría administrativa; porque puede ser 

difícil y arriesgado hacerlo en el contexto en el que se produce, a través de la metodología 

observación-participante y, hay una tradición entre los investigadores de la gestión para asumir que 

el chisme no tiene efectos sociales positivos. 

 

En la literatura administrativa ha sido definido principalmente como un producto secundario en 

áreas como la cultura organizacional, la resolución de conflictos y en la comunicación informal 

(Gabriel, 1991, 2000; Kolb & Putnam, 1992), también, ha sido tratado como perjudicial para la 

moral y la productividad del trabajo, por ello se previene de alentarlo y practicarlo en los ambientes 

laborales y por lo tanto es un problema que debe ser "manejado" (Baker & Jones, 1996; Therrien, 

2006). Investigaciones recientes mencionan que el chisme posee una cara positiva; se ha constatado 

que los miembros de una organización pasan tiempo reforzando las normas del grupo cuando se 
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ven amenazados por la conducta de una persona que viola esas mismas normas; por ello, los 

miembros lo utilizan para hacer cumplir y mantener las normas del grupo (Kniffin & Wilson, 2010) 

o para mejorar sus relaciones personales a través del elogio y el reconocimiento (Kurland & Hope, 

2000). 

 

La naturaleza del chisme es social y de elección racional, en tanto que el chismoso posee una 

intencionalidad y escoge su audiencia, además, el chisme posee consecuencias para los individuos 

como: (i) reducción de la incertidumbre y la ansiedad, (ii) potencia el conocimiento y la 

construcción de sentido, (iii) exclusión social y victimización, (iv) angustia y daño (Waddington 

& Michelson, 2007).  

 

Su cara negativa alude a la descripción de un evento desafortunado, que afecta a quien no está 

presente para defenderse y que en la mayoría de ocasiones es utilizado para vulnerar o atacar la 

imagen de una persona; por ello, es un comportamiento no ético que puede comprometer la 

reputación de alguien, así como su integridad física y moral, afectándose también la forma de 

relacionarse las personas en ambientes laborales y fuera de ellos (Kniffin & Wilson, 2010).  

 

Una de las funciones del chisme es su capacidad para ofrecer información contextual relevante 

(Rosnow & Fine, 1976), la cual podría ser una manera de los individuos aliviar sentimientos de 

tensión y ansiedad, sobre todo durante períodos de incertidumbre. La circulación de información 

puede reforzar los lazos sociales entre los participantes y sirve para comunicar y hacer cumplir las 

normas del grupo, contribuyendo a dar forma a los procesos culturales de significado, permitiendo 

el aprendizaje cultural organizacional (Michelson, van Iterson, & Waddington, 2010), trayendo 

consecuencias organizativas que incluyen: (i) un medio de desarrollo y mantenimiento de redes, 

(ii) la difusión de información y la desinformación, (iii) la resistencia al cambio y sabotear, (iv) la 

ocultación o falseamiento de los temas y problemas (Waddington & Michelson, 2007).  

 

El chisme y el rumor como práctica negativa en los intercambios sociales modernos se ha 

incrementado. Basta mirar la cantidad de revistas, páginas web, redes sociales para dimensionar el 

problema; ya no es un componente social escondido, es explícito e intencionalmente visible, 
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afectando todas las esferas de acción del ser humano: la familia, el trabajo y las relaciones sociales; 

involucrando una carga de intencionalidad para conseguir propósitos a veces oscuros. 

 

 

Modelo de poder y chisme, fuente: (Kurland & Hope, 2000) 

 

La figura anterior muestra las consecuencias del chisme respecto del poder en las organizaciones, 

los signos (+) hacen alusión a un aumento en el tipo de poder a que hacen referencia, y los (-) el 

efecto contrario. En cuanto al poder, se reconoce que quien lo posee toma decisiones y que las 

relaciones de comunicación no se basan exclusivamente en las posiciones que los individuos 

ocupan en las organizaciones (Mayo, 1949); precisamente en ese espacio informal, el chisme 

negativo puede ser utilizado para ejercer coacción a un individuo o grupo en particular. La 

información difundida puede dañar la reputación o la carrera de alguien, por lo que el afectado 

puede subordinarse al chismoso para evitar ser castigado por él (Kurland & Hope, 2000), logrando 

así ejercer un poder de coerción (French & Raven, 1959) sobre sus víctimas. 

 

En contraste, el chisme positivo puede otorgarle poder de recompensa al chismoso, ya que al 

compartir información positiva de otra persona en el ambiente laboral, los receptores del chisme 

infieren que el chismoso también puede difundir noticias positivas de su trabajo. En cuanto al poder 

de referencia el cual hace alusión a la capacidad de una persona de influir en otros fruto de la 
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admiración o el agrado (French & Raven, 1959); esto disminuye la probabilidad de originar 

chismes negativos respecto de una persona debido al efecto de su carisma. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La comunicación informal, en relación con el chisme, aporta una dimensión para el estudio y 

análisis de las organizaciones involucrando aspectos relacionados con el poder, la toma de 

decisiones y el clima laboral, permitiendo la construcción y aplicación de modelos de análisis, 

creación e implementación de planes de acción concretos, orientados a la solución de situaciones 

que generan pérdida de efectividad y deterioro en las relaciones del personal y, por ende, en el 

funcionamiento interno de las organizaciones. 

 

Todos saben qué es el chisme, pero pocos desean abordarlo, explicarlo, analizarlo, tratarlo en 

profundidad y actuar para minimizar su efecto nocivo dentro de las colectividades; se ha hecho 

muy poco para enfrentar de manera sistemática el problema, ya que puede evidenciarse que el 

chisme en la literatura administrativa, se considera un epifenómeno sin importancia en los procesos 

sociales.  

 

La propuesta concreta es considerar su impacto como comunicación informal, en el ejercicio del 

poder y en la toma de decisiones, así como, el costo económico y anímico que tiene en las 

organizaciones; las cuales deben estimular la apertura de canales internos de comunicación 

efectivos que permitan el esclarecimiento de los rumores o eviten su difusión, los boletines 

internos, los informativos radiales (en empresas donde existen) o los telenoticiarios empresariales 

se constituyen en herramientas valiosas para disminuir la incidencia de este tipo de comunicación  

(Valdez, Abreu, & Badii, 2008); lo que haría posible plantear nuevos enfoques de investigación 

para analizar situaciones, resolver conflictos y mejorar la eficiencia organizacional. 
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RESUMEN 

Las tendencias gerenciales que han venido emergiendo en la contemporaneidad requieren de 

lecturas, miradas y análisis que permitan comprender las fuerzas que animan a que un particular 

tipo de discurso se imponga, al tiempo que se asuma de manera acrítica y casi natural como verdad 

absoluta. 

 

La literatura gerencial que se está produciendo desde las últimas décadas requiere ser analizada 

con especial cuidado. Antes que divulgarse en las cátedras de administración de empresas resulta 

necesario advertir que “el discurso es productivo en el sentido que genera significados ideacionales, 

relacionales y de identidad que invisten las prácticas sociales” (Fairclough, 2006: 62). 

 

Bajo éstas consideraciones el proyecto se trazó como propósito develar los modos como se 

construye significado a partir de la literatura gerencial, específicamente el tema de liderazgo. ¿Qué 

fuerzas intervienen en sus narraciones? ¿Qué lógicas animan sus discursos? ¿Qué tipo de sujeto 

producen? 

 

ABSTRACT 

The management trends that have been emerging in contemporary require readings, looks and 

analyzes to understand the forces that encourage a particular type of speech is imposed, while it is 

assumed uncritically and almost natural as absolute truth. 

 

The management literature is being produced from the last decades needs to be analyzed with great 

care. Before disclosed in the departments of business administration is necessary to warn that "the 
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discourse is productive in that it generates ideational, relational and identity meanings vested social 

practices" (Fairclough, 2006: 62). 

 

Under these considerations the project set as its purpose to reveal the ways in which meaning is 

constructed from the management literature, specifically the issue of leadership. What forces are 

involved in their stories? What logical encourage your speeches? What kind of subject produce? 

 

Palabras clave: análisis crítico del discurso, liderazgo, literatura gerencial.  

Keywords: critical discourse analysis, leadership, management literature. 

 

INTRODUCCIÓN 

Fundamento teórico: teóricamente el proyecto se enmarca en lo que se ha denominado análisis del 

discurso, esta perspectiva comprende el lenguaje como algo más que un mero mensaje para 

comunicar. En esa medida, el propósito del análisis crítico del discurso interpreta contextos 

específicos, analiza las fuerzas que dan origen a tendencias, al tiempo que indaga por los modos 

como dicho discurso compone, organiza y/o establece particulares verdades en épocas 

determinadas. 

 

Bajo estas consideraciones el proyecto se traza como propósito indagar por lo que se ha dado en 

llamar literatura gerencial, para ver los modos como opera la circulación de dicho discurso, así 

como para dar cuenta de las fuerzas que hacen que en determinados momentos históricos un 

particular tipo de discurso predomine sobre otros. 

 

Hoy por hoy la literatura gerencial permea las cátedras de Administración de empresas, al tiempo 

que resulta apenas usual que los libros de liderazgo se ofrezcan en supermercados y tiendas. 

Pareciera que el llamado a ser líder, eficaz, exitoso se ha ampliado a todos los seres humanos. A 

partir de casos particulares, decálogos, recetas, ejemplos y demás se señala un ideal de sujeto, para 

el caso concreto el sujeto líder. El propósito del proyecto consiste entonces en utilizar el análisis 

crítico del discurso como herramienta que posibilite develar los mecanismos que configuran este 

discurso en particular. 
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METODOLOGÍA 

El objetivo del proyecto consistió en seleccionar un grupo de 30 textos que hacen parte de lo que 

se conoce como literatura gerencial, dichos textos hacen parte de la base de datos denominada 

leader summaries que reúne los textos actuales en materia de habilidades directivas, innovación, 

liderazgo, management, ventas y recursos humanos; no obstante, el proyecto se concentró en la 

categoría liderazgo.  

 

Metodológicamente el proyecto selecciona como herramienta, que desde luego supera la mirada 

instrumental, el análisis crítico del discurso (ACD) de Teun A Van Dijk , dicha herramienta, propia 

de las ciencias sociales, posibilita comprender los mecanismos y los modos como se estructuran 

los discursos acerca del liderazgo y la producción de sujetos, para luego constituirse como cátedras 

que se enseñan en la disciplina administrativa. 

 

En el análisis de dichos textos emergen toda una serie de categorías que dan lugar a comprender 

los mecanismos que se ensamblan en la producción del discurso contemporáneo en torno a la 

figura, paradójica y compleja, del sujeto líder. Máxime si se tiene en cuenta el escenario económico, 

político y cultural sobre el cual opera la empresa contemporánea y por tanto los sujetos que 

alimentan particulares dinámicas. 

 

RESULTADOS 

Un decálogo para cada necesidad 

En símil con los diez mandamientos, el decálogo hace las veces de pasos a seguir en el camino para 

alcanzar el paraíso. En tanto el sujeto cumpla el decálogo las posibilidades de ser un buen sujeto 

líder aumentan. “Diez cosas imprescindibles”, “diez pasos hacia la cima”, entre otros, son los 

títulos que se reiteran en los textos abordados. 

 

El propósito del decálogo se esfuerza en que su comprensión sea fácil, sencilla, espontanea en sus 

consejos, ligera en su comprensión. La estrategia narrativa en este caso le apunta a la simplicidad; 

asimismo cada pauta guarda una relación casi absoluta con la literatura de autoayuda y/o superación 

personal. “Esto se debe a la coincidencia tanto en temas como en organización (…) tanto los textos 

comúnmente denominados de autoayuda como buena parte de los de gestión tienen como objeto 
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de discurso a la persona y sus estados emocionales, afectivos y relacionales” (Zangaro, 2011: 104).

   

 

La estrategia de acudir al decálogo resulta bastante útil a la hora de efectuar con ideas fáciles la 

captura de los sujetos, de modo que resulte eficaz para alimentar una particular racionalidad 

económica. El modelo de los diez pasos para convertirse en líder bien puede significar una 

“oportunidad” para los sujetos, bajo el esquema ligero se operan en los sujetos frases como “diez 

cosas imprescindibles”, o “las reprimendas dan buenos resultados cuando…” dichas frases 

alientan de manera directa al sentido común, a la identificación que provoca usar jerga cotidiana 

para provocar prácticas concretas en el plano, no sólo laboral, sino también personal. 

 

Un ícono para cada ocasión 

La figura de un sujeto ideal o de una empresa ideal resulta propicia para labrar la deidad-líder, 

cuando se trata de un sujeto ideal suele acudirse a frases célebres y/o a personajes que precisamente 

por su celebridad logren permear el imaginario de los sujetos. 

 

La posibilidad de ser célebre aplica para cualquiera, de manera indiscriminada todo tipo de sujetos 

puede llegar a ser o imitar a Roosevelt, a Sun Tzu, a Picasso, a Napoleón, a otros tantos. El ícono 

resulta apropiado para provocar, para motivar, para enseñar, para alumbrar el camino del liderazgo. 

 

Se acude a la figura de grandes personajes que poco y nada tuvieron que ver con roles gerenciales, 

se acude a Fidel Castro, a Gandhi, a Luther King, y hasta a Hitler con el objetivo de asombrar bajo 

sus grandiosas figuras lo que se puede llegar a ser, lo paradójico es que el rol gerencial no era el 

objetivo de las luchas de los personajes mencionados; no obstante, se invita a omitir sus ideales. 

Lo que interesa aquí no es el ideal de Luther King, lo importante es que el sujeto artificial aspire a 

emular, a desear parecerse a Luther King trasladado obviamente al escenario empresarial, traslado 

que resulta, en materia epistémica y teórica, a todas luces inadmisible y sin sentido.  

 

Podría señalarse que resulta impensable observar a Gandhi liderando la empresa. Resulta valiosa 

la premisa “identifiquen al líder pero no sus ideales” el llamado es a emular la figura del líder pero 

puestas a producir. La “lucha” de este líder ha de ser distinta, la búsqueda ya no de bienes o ideales 
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comunes de orden político; la lucha aquí es intercambiada por el “talento”. Esta transferencia 

supone, en términos discursivos, “un paradigma formal dominante que tiene a imponerse de manera 

indiscriminada” (Van Dijk, 1998). El paradigma viene a ser aquí, un ideal que totalmente alejado 

de la teoría administrativa, totalmente distante de los propósitos gerenciales o administrativos 

aspira a constituirse como teoría y/o “paradigma” para las ciencias administrativas. 

 

En otras ocasiones, cuando la figura a seguir ya no es el prócer o el ídolo, se acude al famoso 

gerente de empresa, el criterio ya deja de centrarse tanto en la frase célebre y pasa a ser la narrativa 

de los “valores empresariales”, aspectos como el “trabajo en equipo”, “el arquitecto en jefe”, “la 

danza del liderazgo” o “el vendedor de esperanzas” resultan ser las oraciones expuestas en el libro 

para que sean interiorizadas por los habidos lectores del liderazgo. Nuevamente habrá que señalar 

que La puesta en práctica resulta dudosa, de otra parte resulta curioso detenerse en la manera como 

se configura el juego de palabras, “estrategias del texto” (Van Dijk, 1998) que le apuntan a cumplir 

un trabajo ideológico que entremezcle lo real y lo ficticio.  

 

Analogías: la rana líder 

 La constante recurrencia a la que apela la literatura gerencial en materia de liderazgo hace un 

particular énfasis en el reino animal. Aquí las referencias son explícitas: el rey león, la rana líder, 

suelen convertirse en especímenes perfectos para que los sujetos se “identifiquen” o “quieran ser”. 

La apuesta de la analogía es “la rana líder” como animal espécimen ejemplar para igualar.  

 

Las cualidades del batracio bien pueden ser las cualidades del sujeto, es este último quien debe 

luchar por parecerse cada vez más al curioso animal. La apelación al rey león resulta igualmente 

interesante, aquí las virtudes son un tanto distintas, la lucha por el reino, la aventura y la injusticia 

etc, resultan equiparables al reino empresarial, conforme al reino del león, la empresa también 

puede estar colmada de “aventuras”, “luchas”, “reinos” y hasta “hienas”. Por desgracia los textos 

no profundizan en sus analogías, sólo se sirven de ellas para enunciar caminos a seguir, espejismos 

que resultan eficaces para que los sujetos caminen hacia ellos. 

 

En otros casos, la analogía deja al sujeto de lado y pasa a la estructura organizacional. Los 

objetivos, por ejemplo, pueden ser un “juego de bolos”. El propósito es derribarlos, derribar bolos 
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bien puede ser cumplir objetivos. Las analogías no tienen límites, el líder puede ser delfín, rana, 

león; la empresa puede ser cancha de bolos, reino animal, etc. Ningún animal, ningún reino, ningún 

escenario escapa a la hora de hablar de liderazgo. Si los delfines aprenden pues los líderes también; 

si las ranas saltan los líderes también; el liderazgo resulta tan flexible, tan adaptable, tan plástico 

que cualquier animal, cualidad u objeto puede ser liderazgo.   

 

Metáforas que hacen sujetos 

De la mano de la analogía se requiere como correlato a la metáfora, el propósito de esta es 

identificar un término real con uno artificial, habitualmente es un juego de palabras que pretende 

sustituir explicaciones lógicas o por lo menos sensatas, a cambio de ilusiones que de tanto reiterarse 

se terminan por configurar como verdades absolutas.  

 

En términos epistemológicos habría que ver lo que implica el constante uso que se hace de 

analogías y metáforas. Así las cosas, el entramado de estos textos despliegan discursos de todo 

tipo. El juego cognitivo consiste en invocar a partir de las metáforas controlar la acción. En 

términos de Van Dijk se dirá 

 

Nuestras mentes controlan nuestra acción; luego si somos capaces de influenciar la 

mentalidad de la gente, p.e. sus conocimientos o sus opiniones, podemos controlar 

indirectamente (algunas de) sus acciones (…) puesto que las acciones de la gente son 

influidas sobre todo por los textos y por el habla, descubrimos que el discurso puede 

controlar, al menos indirectamente, las acciones de la gente, tal y como sabemos por la 

persuasión y la manipulación. (Van Dijk, 1998. P. 26)   

 

Es un entramado complejo el que se encarga de modular la identidad de los sujetos, resultaría 

valioso efectuar un análisis más hondo desde una perspectiva epistémica que posibilite indagar si 

es válido en materia política y ética conjugar registros que por lo menos en apariencia no dialogan. 

Pensando en las posibles fallas o retos a los cuales se ve abocada la enseñanza de las disciplinas 

administrativas habrá que decir que una de dichas fallas se encuentra en este tipo de “premisas” 

que se reiteran sin ningún tipo de reflexión epistémica, política o social. 
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Las historias han de ser lo más sencillas posibles, nada que implique dificultad, conforme a la receta 

de cocina, todo debe estar a la mano: la motivación, el esfuerzo, la superación. Habitualmente esos 

son los componentes para ensamblar al sujeto artificial. Lo que cambia no es la receta, sino el modo 

como se dice, es el líder (protagonista) quien aconseja, quien acaricia, quien dociliza, quien 

domestica al sujeto. Hay un sofisticado tipo de poder ahí, el poder capaz de constituir lo artificial, 

lo violento, a partir de la caricia y el consejo. 

 

Anécdotas: entre auto-ayuda, superación personal y liderazgo  

El recurrente uso de anécdotas que se acercan al tema de autoayuda y superación es otra de las 

constantes que se enseñan a lo largo de los textos. Resulta curioso anotar que varios de los escritores 

han producido numerosos libros que corresponden al género motivacional. Los mismos autores que 

escriben textos del corte de “Quién se ha llevado mi queso”, pueden escribir “El ejecutivo al 

minuto”, nos referimos en este caso concreto a Spencer Johnson. Las líneas que dividen el género 

de autoayuda del “género administrativo” son bastante tenues. Habitualmente la historia cuenta con 

el protagonista como el empresario exitoso, amable, el gran tipo, el modelo a seguir; los siguientes 

en aparecer en escena son los empleados, los jóvenes, los que quieren aprender; la trama se 

desarrolla una vez más acudiendo a los secretos para…, a los pasos a seguir..., hasta terminar con 

el “final deseado” con la empresa exitosa, con el sujeto consumado en el liderazgo. La historia, 

necesariamente ha de culminar con un final feliz; el líder protagonista ha logrado su cometido. Lo 

que viene ahora es la proclamación de la historia en las cátedras de administración, así se comienza 

a convertir en best-seller. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El sustrato que nutre la corriente de la literatura gerencial en materia de liderazgo en la escena 

contemporánea está compuesto por lo emocional. La dimensión afectiva es hoy el espacio ideal 

para que las fuerzas del discurso alimenten las lógicas económicas predominantes. Las 

construcciones discursivas de los textos le apuestan a configurar un patrón de sujeto. “El líder se 

convierte en un ideal a alcanzar, en un sujeto deseado (…) se convierte en el tipo de sujeto que se 

aspira a ser, en el ideal de subjetividad” (Zangaro, 2011: 134). 
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En la producción de este sujeto artificial intervienen múltiples mecanismos que terminan por dar 

forma, por amasar cuerpo, sentidos, razón y afectos para constituir un tipo de sujeto ideal. Un 

patrón que precisamente por ser irreal, se configura como aspiración, como placebo, que estimula 

al sujeto a sabiendas que su discurso es vano. Habrá que decir que precisamente dicha vanalidad 

resulta eficiente para persuadir y/o modular un tipo de sujeto que se sienta libre y autónomo al 

tiempo que eficaz para los propósitos de la organización 

 

El poder persuasivo que tiene el discurso hoy ha superado los límites sospechados, los modos como 

un texto opera en la actualidad supone intereses y fuerzas por enunciar algo, por configurar deseos 

por parecer a algo o alguien, en es te caso, por configurarse como líder. El afán indiscriminado por 

hacer de hombres y mujeres sujetos líderes no puede asumirse como un simple hecho positivo y 

eficaz para la lógica contemporánea. Antes bien, la elucubración a la figura del sujeto líder hoy 

supone estrategias complejas y múltiples que favorecen particulares racionalidades económicas 

que no precisamente le apuestan a la solidaridad o a la configuración de un ejercicio inclusivo.  

 

A través de la manera como se va disponiendo un orden en el discurso se van ordenando prácticas, 

saberes y deseos, que dan paso a particulares formas de vida de los sujetos. A partir del entramado 

de analogías, metáforas, y hasta narraciones épicas, se va tejiendo una compleja red de 

prescripciones y/o llamados al individualismo, a la ley “sálvese quién sea líder”; a veces pareciera 

que quién no se acoja al llamado corre la suerte del marginal. A modo de paradoja los autores 

sostendrán que el llamado al liderazgo como modo de subjetivación no es otra cosa que una 

sofisticada manera de alimentar un rebaño que se sienta diferente y que se gestione como tal, pero 

que a la larga obedezca a un régimen económico que ya no se conforma exclusivamente con la 

materialidad de las prácticas de los sujetos, sino que requiere para sus propósitos la modulación de 

sus “almas”. 

 

Las fuerzas que intervienen en las narraciones de los textos no obedecen a una exclusiva dirección, 

antes bien se originan desde apuestas por los afectos, por las emociones por el sentir de los sujetos 

de modo que sea más fácil atraparlos en el discurso y por tanto en la acción. También participa una 

lógica bastante conservadora, ya que en esencia se nombra un ideal, un tipo de sujeto obediente; 

aun cuando se supone que la autonomía y la libertad deben orientar al sujeto líder, también se le 
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exige dependencia y cumplimiento, eso sin mencionar la adhesión constante hacia la empresa. 

Podría pensarse que la lógica que anima el discurso obedece a cierto tipo de racionalidad que 

favorece y se ajusta a una tecnología de gobierno propia del neoliberalismo, una suerte de 

entramados capaces de interceptar saberes, prácticas y enunciados con los cuales efectuar 

paradójicas pero eficaces composiciones. 

 

El sujeto que se produce entonces se ensambla desde múltiples vectores, participan en dicho 

“ensamblaje” los afectos, el deseo, el poder, pero también la producción de modos de existencia 

apropiados para un sistema económico que cada vez más acude a discursos de autoayuda, de 

superación, de fe, de creencias, entre otros, para alimentar su régimen pero a la vez para que dichos 

sujetos se reconozcan y se sientan satisfechos bajo una lógica que opera “normalizando la 

subjetividad mediante el confinamiento de los individuos, sino modulando sus deseos en espacios 

abiertos” (Castro, 2010: 212).  
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6. CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL CONDICIONES RESTRICTIVAS 

PARA LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA EN EMPRESAS COLOMBIANAS 

 

CULTURE AND ORGANIZATIONAL CLIMATE RESTRICTIVE CONDITIONS FOR 

ADMINISTRATIVE INNOVATION IN COLOMBIAN FIRMS 

 

Carlos Eduardo Méndez Álvarez205 

Universidad del Rosario. Colombia 

 

RESUMEN 

Desde la perspectiva de los sistemas de este trabajo establece relaciones y apoya los resultados en 

función de los resultados de tres estudios realizados en Colombia en las tecnologías de gestión, la 

cultura organizacional y el clima. Argumenta que las tecnologías y / o herramientas de gestión que 

las empresas colombianas han adoptado no pueden considerarse "procesos de innovación 

administrativos" Hamel (2008). Estos esfuerzos no han tenido éxito, no se puede considerar como 

el proceso de cambio, en un número importante de empresas, ha contribuido poco o nada a su 

eficiencia. La cultura organizacional que caracteriza a las empresas en Colombia y el clima 

organizacional han sido las condiciones restrictivas para la aplicación y funcionalidad de estas 

tecnologías. Por lo tanto, requiere cambios en la cultura organizacional, como en las actitudes y de 

los directores y la forma en que se han implementado. 

 

ABSTRACT 

From a systems perspective this work establishes relationships and supports the results based on 

results of three studies conducted in Colombia on management technologies, organizational culture 

and climate. He argues that the technologies and / or management tools that Colombian companies 

have adopted cannot be considered "administrative innovation processes "Hamel (2008). These 

efforts not have been unsuccessful, cannot  be considered as the process of change, in a significant 

number of companies, contributed little or nothing to their efficiency. The organizational culture 

that characterizes the companies in Colombia and organizational climate has been restrictive 

conditions for the implementation and functionality of these technologies. Therefore it requires 
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changes in organizational culture, as in and attitudes of principals and how they have been 

implemented. 

 

Palabra Clave: Cultura Organizacional, Clima Organizacional, Procesos de Cambio, innovación 

administrativa, restricciones para el cambio 

Keywords: Organizational Culture, Organizational Climate, Change Processes, innovation 

management , Restrictions for Change 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia sustenta que las llamadas tecnologías y/o herramientas de gestión  aplicadas en 

Colombia desde la década de los 70 hasta el presente, de acuerdo a Hamel (2008), no pueden ser 

consideradas como “procesos de innovación administrativa”. Al contrario tales esfuerzos han 

producido procesos de cambio fallidos que en su momento han sido “modas” para un significativo 

número de las empresas que las han implementado, a las que poco o nada les han aportado. Tal 

afirmación se sustenta en razón a que la cultura organizacional que caracteriza a las empresas en 

Colombia y el clima organizacional que surge de esta, son elementos restrictivos para la 

funcionalidad de tales procesos. Este escrito sustenta que la sinergia entre innovación 

administrativa por la implantación de tecnologías y herramientas de gestión, cultura y clima, exige 

en los empresarios cambios en su mentalidad, en la forma como aplican tales metodologías para su 

implantación, así como en la cultura y el clima de sus empresas. Este autor con base en los 

resultados de investigaciones realizadas y la relación que establece entre las mismas, mediante la 

síntesis y el método del análisis, llega a conclusiones de carácter exploratorio que dan lugar a 

hipótesis de primer grado que se constituyen en insumo a futuro para investigar y definir 

lineamientos sobre la forma como las organizaciones podrán asumir procesos de cambio, tomando 

como referencia la dinámica de las organizaciones en el contexto de la cultura y el clima 

organizacional aspectos que inciden en el éxito o fracaso de los mismos. Hace aportes a 

empresarios, que en Colombia fracasan en procesos de cambio por el desconocimiento de las 

hipótesis planteadas y la articulación y conexión de estos aspectos de la dinámica organizacional.  
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FUNDAMENTO TEORICO 

Las investigaciones referentes de esta ponencia tienen un marco teórico que sustenta la 

metodología sobre la cual se identifica la información necesaria para contrastar mediante 

información primaria, la forma como el objeto de conocimiento,( implantación de tecnologías y 

herramientas de gestión, cultura y clima organizacional), se percibe en la realidad de cada 

organización en la que se aplica.   

 

Cultura organizacional  

Hay diferentes posiciones en académicos, empresarios y consultores, que se observa en el discurso 

particular de cada persona que aborda su estudio. La investigación realizada entiende por cultura: 

“La conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados compartidos por los 

miembros de la organización que los identifica y diferencia de otros institucionalizando y 

estandarizando sus conductas sociales. Tales significados y comportamientos son determinados por 

el concepto que el líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural 

y el clima de la organización así como por la interrelación y mutua influencia que existe entre estos 

(Mendez 2000 18). Dentro de esta perspectiva la cultura de la organización se describe teniendo en 

cuenta en las variables propuestas la interrelación y la sinergia que resulta.  

 

Clima organizacional  

La investigación entiende el Clima Organizacional como “El ambiente propio de la organización 

producido y percibido por el individuo de acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso 

de interacción social y en la estructura organizacional, el cual se expresa por variables que orientan 

su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su motivación, 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. (Méndez 2000 50). La medición 

del Clima Organizacional se realiza de acuerdo al marco teórico que sustenta esta definición, 

mediante la aplicación del I.M.C.O.C. (Instrumento para medir Clima en las Organizaciones 

Colombianas) diseñado y validado para empresas Colombianas.  

 

Tecnologías y herramientas de gestión  

La investigación  entiende como tecnología de gestión aquel proceso de cambio planeado que en 

su implantación e intervención exige a las personas el aprendizaje de nuevas técnicas de trabajo 
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transformando en forma significativa conocimientos, habilidades y actitudes de personas que 

participan de diferentes niveles y áreas de la organización. Mediante el análisis de los alcances de 

cada una de ellas y la definición anterior, se agrupan de la siguiente manera: Planeación 

(Administración por objetivos. Planeación estratégica. Administración por políticas.) . Procesos y 

estructura (Justo a tiempo. Reingeniería. Downsizing). Calidad (Calidad total. Mejoramiento 

continúo. Six Sigma. Servicio al cliente. Dirección de personas (Empoderamiento. Coaching. 

Teoría Z, Outplacement,) Cambio y aprendizaje (Desarrollo Organizacional. Aprendizaje 

organizacional. Organización cinética). El Conocimiento en la organización (Benchmarking. 

Capital intelectual Gestión del conocimiento).  

 

METODOLOGÍA 

Este escrito es de carácter exploratorio y resulta del análisis, síntesis y correlación de tres estudios 

que coinciden en el marco espacial y temporal en empresas colombianas. La metodología se 

fundamenta en el diseño y uso de técnicas de carácter de carácter primario de tipo cuantitativo por 

la aplicación de encuestas que corresponden en su contenido al marco teórico definido. En la 

investigación sobre cultura organizacional se complementa por el uso de técnicas de carácter 

cualitativo mediante sesiones de grupo que validan la información obtenida en la información 

cuantitativa. En tecnologías y herramientas de gestión se aplican 422 encuestas a directivos de 

empresa. Para clima organizacional se utiliza el IMCOC (Instrumento para medir clima en las 

organizaciones colombianas) aplicando 13.239 encuestas en 176 empresas y sobre cultura 

organizacional 6.500 encuestas y 120 sesiones de grupo en 40 empresas 

 

RESULTADOS 

Factores restrictivos en Innovación Administrativa 

Méndez (2009) señala:  

“la tecnología de gestión es una intervención en la organización que se enmarca en un 

proceso de cambio planeado. Exige complejidad en las relaciones y el aprendizaje de nuevas 

técnicas de trabajo. Impacta de manera significativa el conocimiento, habilidades y actitudes 

de personas en diferentes niveles y áreas de la organización,  Su metodología de 

implantación propicia la conformación de grupos de trabajo altamente eficientes, la 

participación en procesos de decisión, así como a la alineación de las personas con rasgos 
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particulares de la cultura que aparecen y consolidan en la conciencia colectiva de la 

organización” (pp. 16) 

 

Para Guy Rocher (1.990) las “condiciones de cambio” son “elementos de la situación que favorecen 

o desfavorecen, activan o frenan, alientan o retrasan la influencia de un factor o de varios factores 

de cambio”. (pp. 417). Las tecnologías de gestión como factor de cambio exigen a la organización 

crear condiciones que permitan introducir modificaciones permanentes de alcance mayor que se 

enmarquen en el concepto de innovación administrativa propuesto por Hamel (2008) quien la 

define como “cualquier cosa que modifique sustancialmente la manera como se administra, o que 

modifique ostensiblemente las formas habituales de organización y, con ello, promueva los fines 

de la empresa” (pp. 23). De acuerdo a este planteamiento, la investigación sobre tecnologías y 

herramientas de gestión y sus resultados permite concluir que la intención de los gerentes de 

implantar tecnologías de gestión en las empresas colombianas han sido procesos fallidos de 

innovación administrativa en razón a que no han existido las condiciones de cambio que sustenten 

su permanencia y funcionalidad. Cuáles han sido las condiciones de cambio que han tenido 

influencia determinante en los fracasos de las tecnologías y/o herramientas de gestión como 

procesos de cambio que pueden ser considerados de innovación administrativa en las empresas 

Colombianas? La respuesta se encuentra en los hallazgos por la relación que se establece en las 

investigaciones realizadas 

 

Cultura explícita  

La sinergia que se establece con la información de las investigaciones sobre tecnologías, cultura y 

clima organizacional en empresas colombianas es insumo para explicar lo que ha sucedido con 

estos procesos en las empresas colombianas. “La cultura organizacional  que caracteriza a las 

organizaciones Colombianas no ofrece oportunidad de éxito en su aplicación a tecnologías de 

gestión porque los fundamentos teóricos sobre los cuáles se construye una y otra son abiertamente 

contradictorios en su concepción acerca de la participación del hombre” (Méndez 2006 33). Las 

investigaciones realizadas señalan que en un importante y significativo número de estas 

organizaciones prevalece la cultura explícita. En esta, las tareas son impuestas y deben cumplirse 

con eficiencia de acuerdo a estándares. Los empleados son resistentes al cambio. Poca o ninguna 

participación en procesos decisorios. Impersonalidad de relaciones definidas por el cargo que cada 
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cual desempeña. Individualismo en el trabajo fortalecido por la evaluación del desempeño a cada 

trabajador. Líderes centrados en resultados con una visión hombre-máquina. Las anteriores 

características y otras se expresan en manifestaciones colectivas que individualmente cada persona 

interioriza y proyecta en sus comportamientos en la cultura explícita en que establece procesos de 

interacción social.  

 

Cuando en la cultura de una organización se identifican este tipo de situaciones y comportamientos 

difícilmente una tecnología de gestión tendrá aceptación, en razón a que en sus propósitos y 

metodología requieren de personas flexibles con capacidad para asumir responsabilidades nuevas, 

de participar ejerciendo iniciativa y creatividad en su labor, personas integradas, con alta cohesión 

social, con habilidad de solucionar problemas de manera individual o en equipos de trabajo 

aportando para que estos sean de alto desempeño, que entiendan el significado del proceso de 

cooperación en la dinámica de su trabajo con su jefe y otros compañeros con una visión holística 

entendiendo la multiplicidad de relaciones que desde su cargo tiene con personas y áreas, con un 

alto nivel de responsabilidad y compromiso con la labor que desempeña. Personas alineadas con la 

organización porque comparten sus objetivos, políticas y manera de actuar, satisfechas con el clima 

organizacional que perciben porque contribuye a su desarrollo laboral y personal, con capacidad 

de disentir en el marco del respeto y la participación con la autoridad formal, Además, Líderes 

centrados en las personas que propicien la consulta y participación en las decisiones propias del 

cargo o de mayor nivel referidas a la estrategia, la empresa. Tales comportamientos  se encuentran 

en la cultura humanitaria, (Méndez 2014) en la que prevalecen construcciones colectivas en las que 

cuales las personas manifiestan comportamientos amistosos, de participación, con líderes centrados 

en las personas, en esta predomina la teoría de las relaciones humanas y del comportamiento. 

 

Los anteriores y otros aspectos son requerimientos para que la organización y en las personas que 

la conforman construyan mediante la cultura las condiciones de cambio propicias que garanticen 

la implantación, continuidad e incorporación. En consecuencia las tecnologías de gestión requieren 

una cultura humanitaria de la que están alejados los comportamientos que resultan en la cultura 

explícita, de esta forma la cultura explícita que predomina en las empresas Colombianas actúa 

como elemento restrictivo afectando los resultados de aplicación y bajo nivel de incorporación de 

las tecnologías y herramientas de gestión.     (Hipótesis 1) 
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Clima organizacional que no cambia  

La investigación sobre clima organizacional demostró que con el transcurrir del tiempo la 

percepción que tienen las personas no ha cambiado en forma significativa. Los resultados en 

algunas de las variables tienen niveles satisfactorios que pueden calificarse como apenas 

aceptables. En el libro sobre clima organizacional en Colombia Méndez (2006-b) afirma  

 

“el clima es influenciado por las categorías y tendencias de la cultura, a su vez el clima las 

afecta, de esta forma se establece una relación de causalidad en doble dirección”. (pp.109) 

 

Las percepciones de clima organizacional identificadas durante 34 años en un número significativo 

de las empresas investigadas se explican en el contexto de cultura explícita. La cultura es el 

constructo colectivo que comparten las personas con comportamientos que influye en la percepción 

de clima como constructo de percepciones individuales que resultan del proceso de interacción 

social en el marco de la conciencia colectiva. Significa que la percepción de clima organizacional 

corresponde al tipo de cultura organizacional en la que las personas actúan. (Hipótesis 2) Las 

investigaciones señalan que en las empresas en que las personas se relacionan en el tipo de cultura 

denominado “humanitaria”, se percibe mayor satisfacción en la percepción de clima por las 

personas. Caso contrario, cuando la cultura es de carácter explícito la percepción del clima produce  

insatisfacción en las personas en 5 de las 7 variables de medición mediante el I.M.C.O.C. Los 

estudios adelantados de cultura y clima realizados confirman la relación entre cultura y clima. En 

aquellas empresas colombianas en que prevalece la cultura explícita la percepción del clima no es 

satisfactorio situación que sustenta las investigaciones realizadas y las relaciones establecidas. Se 

puede concluir que el clima organizacional en la cultura explícita es, al igual que esta, un elemento 

restrictivo en procesos de cambio que resultan de la aplicación de las tecnologías y/o herramientas 

de gestión (Hipótesis 3) 

 

La mentalidad de los empresarios  

No ha evolucionado en el tiempo. Esta situación se refleja en sus comportamientos y las 

organizaciones que dirigen propician una cultura explícita propiciando modelos mecanicistas de 

gestión (Taylor, Fayol y Weber). La cultura explícita que han construido los empresarios y 
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dirigentes de las empresas en Colombia está determinada por el modelo administrativo que resulta 

de sus paradigmas de gestión. (Hipótesis 4). Estos propician la cultura explícita como factor 

restrictivo en un proceso de innovación administrativa. Recordando a Hamel (2008) 

“improvisamos, parcheamos, renovamos. Creamos proyectos y unidades de innovación en vez de 

organizaciones innovadoras de pies a cabeza” (pp.19). Además, los directivos, como agentes de 

cambio, en el momento de tomar la decisión de implantar las tecnologías de gestión, con su 

mentalidad pragmática, esperando resultados en el corto plazo, no evalúan las condiciones mínimas 

requeridas y la conveniencia de las mismas ignorando que los resultados de los procesos de cambio 

depende del conocimiento, entendimiento y comprensión que tenga la alta gerencia sobre la 

tecnología, así como de la cultura de su organización (HIPOTESIS 5)  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Condiciones de cambio para la innovación administrativa  

Transformar la mentalidad de los directivos   

El pensamiento complejo en la alta dirección. La organización es un ser vivo que exhibe vida. 

Es un sistema abierto y complejo. Evoluciona permanentemente por la influencia de emergencias 

que surgen de su acción (intrínsecas) y del entorno (extrínsecas) y que, mediante crecientes 

interconexiones, propician un tejido de eventos, interacciones, acciones y retroacciones que la 

dirección debe integrar para percibirla y comprenderla. La capacidad de la alta dirección de 

percibir, conocer y entender la organización en sus interacciones internas y las que resultan con el 

entorno, proporciona a los gerentes la  habilidad para identificar pautas de comportamiento o 

patrones de conducta que adquieren el rol de atractor.  En el caso que nos ocupa de procesos de 

cambio mediante tecnologías de gestión en la organización, la visión y comportamiento de los 

directivos en la perspectiva de complejidad implica entender y aceptar que estas tecnologías no son 

metodologías únicas estandarizadas y determinantes que conducen a la eficiencia a pesar de su 

funcionalidad en las organizaciones en países de su origen. La dinámica de cada organización, sus 

procesos de interacción internos (condiciones de cambio) y los elementos externos conducen a 

resultados particulares en su dinámica no repetibles y en consecuencia impredecibles. El 

pensamiento complejo es un proceso mental diferente, no necesariamente excluyente, y alternativa 

importante y necesaria a los tradicionales deterministas, explicativos, previsibles y generalizables 
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en la solución de problemas que afectan la organización y/o en los procesos de cambio que 

emprenda.                 

 

Entender y actuar en la organización desde la perspectiva sistémica. Implica una manera  

diferente para percibirla con relación a los procedimiento que plantean otras formas de 

pensamiento. El conocimiento de la organización se aborda en términos de su totalidad no de sus 

partes aisladas. Implica que el observador para conocer un problema sus causas efectos y solución, 

identifica y establece las relaciones que resultan de la interacción entre las partes que constituyen 

la organización. De esta forma, el pensamiento sistémico conduce al conocimiento de problemas 

de relación, de estructura e interdependencia enfatizando en la fuerza de las interrelaciones. Por la 

sinergia de tales interrelaciones, los cambios en una parte del sistema afectan el sistema total, 

además los organismos son autoorganizadores. La ausencia de este pensamiento sistémico es 

restrictiva en los procesos de cambio en las empresas colombianas. La decisión de implantar una 

tecnología de gestión resulta de la necesidad que perciben los directivos de solucionar problemas 

relacionados con planeación, procesos y estructura, calidad, dirección de personas, cambio y 

aprendizaje, conocimiento en la organización y otros. La ausencia de un conocimiento sistémico 

aplicado a la empresa le lleva a olvidar aspectos esenciales en la dinámica de la organización que 

por su interrelación e influencia son fundamento para el proceso que se inicia como es la cultura. 

Méndez (2006-a) señala “El éxito en la aplicación de tecnologías de gestión en las organizaciones 

colombianas…..depende de la posibilidad que estas tengan de conocer las condiciones sobre las 

cuáles actúa el hombre (la cultura organizacional ) y la capacidad que tengan de responder a las 

exigencias de tales tecnologías sobre la participación del hombre” (pp. 33 )  

 

Construir condiciones iniciales que propicien el cambio   

La dicotomía cultural que aparece en los requerimientos (una cultura humanitaria) para que la 

tecnología sea funcional produciendo un proceso de innovación administrativa y la realidad de las 

empresas colombianas (cultura explícita); es argumento suficiente para explicar las dificultades y 

resultados que su aplicación ha tenido en Colombia. En consecuencia los requerimientos de las 

tecnologías exigen una cultura diferente a la explícita que predomina en las empresas colombianas.    
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7. DESEMPEÑO DE LA GERENCIA DE LOS PROYECTOS: UNA 

APROXIMACIÓN A LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

PROJECT MANAGEMENT PERFORMANCE: AN APPROACH TO ORGANIZACIONTAL 

 

Dora Alba Ariza Aguilera 

Escuela de Administración de Negocios EAN. Colombia 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es el identificar las características de la cultura 

organizacional que se han definido, a partir de la medición del desempeño de la gerencia de los 

proyectos. 

 

A través de la revisión exploratoria de la literatura, se ha encontrado correspondencia entre rasgos 

de cultura organizacional y rasgos en el marco de una cultura de proyectos; así como relaciones 

positivas entre cultura de proyectos y su éxito. 

 

Este estudio provee una base para ampliar las investigaciones, orientadas a estructurar un modelo 

de cultura organizacional de proyectos y construir herramientas que permitan ajustar rasgos 

culturales, para mejorar el éxito de los proyectos. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to identify the characteristics of organizational culture as defined, 

from performance measurement of project management. 

 

Through literature exploratory review, it was found correspondence between organizational culture 

traits and features in the framework of a project culture; and positive relationships between culture 

and project success.  
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This study provides a basis for further research aimed at structuring a model of project 

organizational culture and building tools that allow adjusting cultural features, to improve project 

success. 

 

Palabras clave: Project Management Performance Assessment PMPA, éxito de los proyectos, 

Denison Organizational Culture Model DOCM, cultura organizacional de proyectos. 

Keywords: Project Management Performance Assessment PMPA, project success, Denison 

Organizational Culture Model DOCM, project organizational culture. 

 

INTRODUCCIÓN 

La definición de la gerencia de los proyectos a nivel organizacional206 ha evolucionado desde una 

administración sistemática de los proyectos alineados con la estrategia (PMI, 2003), a un marco de 

ejecución estratégica, en donde la administración de los proyectos y las prácticas de gestión, se 

conciben como el medio para alcanzar una mayor efectividad  (PMI, 2013; Shenhar et al., 2001). 

En tal sentido, resulta conveniente medir el desempeño de la gerencia de los proyectos, 

identificando las capacidades de la organización, que contribuyen a aumentar su éxito (Bryde, 

2003; Din, Abd-Hamid & Bryde, 2011).  

 

Una evidencia significativa sobre la forma en que las organizaciones pueden actuar frente a la 

gerencia de sus proyectos, es descrita por Bryde (2003) en el modelo Project Management 

Performance Assessment (PMPA), el cual presenta pautas de referencia, que pretenden evaluar su 

desempeño, contemplando además algunos aspectos de cultura organizacional.  

 

Dentro de ese contexto, la cultura ha sido entendida como un conjunto de creencias, valores y 

normas, que direccionan el comportamiento de los individuos (Schein, 1983). Precisamente, uno 

de los modelos que la definen, es el Denison Organizational Culture Model DOCM (Denison et 

al., 2006). Mientras el DOCM, determina rasgos culturales, que se derivan de la percepción de 

efectividad (Denison et al., 2006), el PMPA, mide el desempeño de la organización, teniendo en 

cuenta aspectos de cultura, que pueden promover u obstaculizar la gerencia de los proyectos. 

                                                 
206 El término en inglés Organizational Project Management OPM, ha sido traducido en este documento como gerencia de los proyectos a nivel 
organizacional. 
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Por otra parte, Stare (2012) ha realizado la definición de un constructo de cultura, relacionándolo 

con el éxito de los proyectos. Sin embargo, a pesar de las evidencias anteriores, la literatura es 

escasa con respecto a las características de una cultura organizacional en proyectos. Y aunque, se 

considera una necesidad, tener en cuenta la cultura, para la aplicación de prácticas de gestión de 

proyectos (Teller, 2013), no se han realizado suficientes investigaciones, que ayuden a determinar 

los aspectos de la cultura que deben ser diagnosticados y mejorados, para obtener proyectos más 

exitosos. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de identificar las relaciones entre las 

aproximaciones conceptuales sobre el desempeño de la gerencia de proyectos y la cultura 

organizacional, buscando dar respuesta a las siguientes preguntas investigación:   

 

1. ¿Existe correspondencia entre aspectos que miden el desempeño en la gerencia de los 

proyectos y rasgos de cultura organizacional? 

2. ¿El ámbito de los proyectos, constituye una subcultura, con características propias, que 

pueden ser medidas y ajustadas, para mejorar el éxito de los proyectos? 

3. ¿Una cultura de proyectos, contribuye a su éxito? 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Bryde (2003) afirma que el desempeño en la gerencia de los proyectos, debe incluir no solo las 

prácticas de gestión, sino también otros aspectos organizacionales, que deben tenerse en cuenta, 

para lograr los resultados esperados. Basado en esta premisa, Bryde (2003) propuso el modelo 

Project Management Performance Assessment PMPA, tomando como referencia, el European 

Foundation for Quality Management Excellence Business Model EFQM. El PMPA conserva las 

dos categorías del EFQM: Criterios habilitadores y criterios de resultado (Figura 1). En los criterios 

de resultado, el modelo PMPA, define exclusivamente indicadores claves de desempeño, que 

responden a requerimientos de los stakeholders (Qureshi, Warraich & Hijazi; 2009). Estos 

indicadores incluyen entre otros, el cumplimiento de los proyectos con el costo, tiempo y calidad 

esperados. Estas tres variables se han asociado al éxito de los proyectos (Cooke-Davis, 2002). 
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Figura 1. Modelo Project Management Performance Assessment de Bryde (2003). 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Bryde (2003, p.232).  
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Los criterios habilitadores del PMPA, comprenden: (a) personal, (b) políticas y estrategias, (c) 

recursos y alianzas, (d) proceso y (e) liderazgo. Personal, se centra en las tareas de planeación y 

administración del recurso humano asignado a los proyectos. Políticas y estrategia, enlaza ésta con 

los proyectos. Recursos y alianzas, se centra en la administración de stakeholders internos y 

externos a la organización. Procesos de administración, mide el grado en que los procesos están 

descritos e incorporados en el ciclo de vida de los proyectos. Y liderazgo, se enfoca en la conciencia 

que tiene la organización, sobre los proyectos como agentes de cambio y el grado en que el sistema 

de gestión de proyectos207, da soporte a una cultura de proyectos208 (Bryde, 2003). 

 

El PMPA ha sido utilizado para explorar la relación entre el desempeño en la gerencia de los 

proyectos y el éxito de los mismos. La investigación realizada por Din, Abd-Hamid & Bryde (2011) 

tuvo como objetivo verificar la relación entre el desempeño de la gerencia de los proyectos, las 

prácticas de gerencia financiera y el éxito de los proyectos, en organizaciones certificadas y no 

certificadas ISO 9001. Utilizaron una muestra de 316 gerentes de proyecto, en el sector de la 

construcción en Malasia. Confirmaron que los gerentes de proyecto que trabajaban en 

organizaciones certificadas ISO9001, percibían en un 5%, un mejor desempeño en la gerencia de 

los proyectos y las prácticas financieras, que los gerentes que procedían de organizaciones no 

certificadas. 

 

Más adelante, Mir y Pinnington (2014) utilizando una muestra de 154 gerentes de proyecto de los 

Emiratos Árabes, constataron que todos los criterios del PMPA tenían correlaciones positivas con 

el éxito de los proyectos, incluyendo rasgos de cultura organizacional: Es importante resaltar este 

aspecto, teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo de investigación. En un sentido más amplio, 

la cultura organizacional, desde la psicología social, se considera un patrón de supuestos básicos, 

sobre los que se construyen creencias, valores y normas (Ouchi & Wilkings, 1985). A partir de esta 

definición se creó el Denison Organizational Culture Model DOCM (Denison et al., 2006). 

 

El DOCM tiene cuatro dimensiones (Denison et al., 2006): (a) involucramiento, (b) consistencia, 

(c) adaptabilidad y (d) misión (Figura 2). Involucramiento, se entiende como el compromiso de las 

                                                 
207 El término en inglés project management sytem, ha sido traducido como sistema de gestión de proyectos. 

208 El término en inglés project culture, ha sido traducido como cultura de proyectos. 
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personas con los objetivos de la organización; consistencia, hace alusión al control de la 

organización, sobre el comportamiento de sus miembros; adaptabilidad, se refiere a la capacidad 

de la organización para interpretar su ambiente externo y generar cambios internos; y misión, 

direcciona el curso de acción para los miembros de la organización. 

 

Las investigaciones de Denison y Mishra (1995), Fey y Denison (2003), Denison et al (2006) y 

Deem (2007), coincidieron en encontrar correlaciones positivas entre todas las dimensiones y la 

efectividad organizacional, particularmente las más altas, se detectaron con la dimensión misión. 

Esta, caracteriza el grado en que la organización da un direccionamiento general y plantea los 

correspondientes objetivos y metas. Es importante anotar que los proyectos son el medio para el 

logro de estos objetivos estratégicos (Shenhar et al., 2001). 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

942 | P á g i n a  

Figura 2. Dimensiones del Denison Organizational Culture Model DOCM 

 

Fuente: Elaboración a partir de Fey y Denison (2003, p. 691); Denison et al. (2006, p. 36). 

 

El DOCM es un modelo, que aborda la cultura desde una perspectiva de integración (Martín, 1992), 

en donde todos los miembros de una organización, la interpretan de manera homogénea. A 

diferencia del DOCM, el PMPA, explica la cultura, desde una perspectiva de diferenciación, 

llamándola cultura de proyectos (Bryde, 2003). Es decir, dándole el tratamiento de subcultura 

(Kendra & Kaplin, 2004), la cual se deriva de las experiencias compartidas por las personas que 

participan en los proyectos y forman una comunidad ocupacional (Schein, 1996).     
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La investigación cualitativa de Kendra y Taplin (2004), buscó construir un marco de valores de 

esta subcultura, a partir del éxito de los proyectos, definiendo los siguientes: (a) el trabajo 

colaborativo, (b) la orientación al logro, (c) la existencia de competencias en los gerentes de 

proyecto, (d) el soporte de la tecnología de información a los proyectos y (e) la orientación a los 

procesos. Al igual que el PMPA y el DOCM, se enfatizan el trabajo en equipo y el desarrollo de 

competencias en proyectos. También indicaron, que una cultura de proyectos tiene un lenguaje 

común y se distingue por una actitud positiva de las personas hacia el empleo de prácticas de 

gestión de proyectos (Kendra & Taplin, 2004). 

 

Esta actitud de la organización hacia los proyectos, conforma la definición dada por Stare (2012) a 

una cultura organizacional de proyectos209. Stare (2012) formuló un constructo teórico210 

compuesto por las siguientes dimensiones: (a) soporte del nivel ejecutivo y apoyo de los niveles 

intermedios a la gerencia de los proyectos, (b) priorización de los proyectos de acuerdo a la 

estrategia; (c) seguimiento de normas y procedimientos en los proyectos y (d) respeto a la autoridad 

formal del líder de proyecto. Stare (2012) encontró correlaciones positivas entre las dimensiones 

de su constructo de cultura en proyectos y el éxito de los proyectos, medido como el cumplimiento 

del tiempo y costo asignados.  

 

METODOLOGÍA 

El método utilizado en la presente investigación es de tipo exploratorio, basado en la revisión de la 

literatura académica existente. 

 

RESULTADOS 

Con respecto al objeto de estudio, se han identificado las características de la cultura 

organizacional, definidas a partir de la medición del desempeño de la gerencia de los proyectos: 

Los rasgos de una cultura de proyectos que se identificaron en el modelo PMPA (Qureshi et al., 

2009) son: (a) el grado en que la organización utiliza los proyectos para realizar cambios, (b) el 

soporte que la organización da a los proyectos, (c) el nivel en que las ideas y la información es 

                                                 
209 El término en inglés project organizational culture, es traducido como cultura organizacional de proyectos, en este documento. 

210 El término constructo, de acuerdo con la Real Academia de la lengua Española (2001), es una construcción teórica que busca resolver un 

problema científico. 
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compartida libremente en los proyectos y (d) el involucramiento de los stakeholders. La presente 

investigación ha hallado una correspondencia entre estos aspectos del PMPA e índices culturales 

del DOCM. 

 

Primero, se encontró similitud entre el criterio que mide el grado en que la organización utiliza los 

proyectos, para hacer cambios del PMPA y la dimensión de adaptabilidad del DOCM. Segundo, el 

apoyo que la organización da a los proyectos, evaluado en el PMPA, se ubica en la dimensión 

misión del DOCM. Tercero, el nivel en que las ideas y la información es compartida en los 

proyectos, cuantificado en el PMPA, constituye un nivel de la competencia de trabajo en equipo, 

que definen Spencer y Spencer (1993) y a su vez, la orientación al trabajo en equipo, es un índice 

cultural en la dimensión de involucramiento del DOCM.  

 

Por último, el PMPA verifica la existencia de políticas de empoderamiento, el desarrollo de 

destrezas y el reconocimiento del trabajo en los proyectos, concordando con la dimensión de 

involucramiento del DOCM. Por tanto, se corrobora la primera pregunta de la investigación que 

busca establecer la existencia de una correspondencia entre aspectos que miden el desempeño en 

la gerencia de los proyectos y rasgos de cultura organizacional (Figura 3). 

 

Con respecto a la segunda pregunta de investigación, que plantea la posibilidad de que se constituya 

una cultura organizacional de proyectos, con características propias, que pueden ser medidas y 

ajustadas, se encontró que existen rasgos culturales asociados al ámbito de los proyectos, que 

pueden mejorar el éxito de los mismos. Las propuestas de Bryde(2003), Kendra y Taplin (2004) y 

Stare (2012), son aportes a esta definición, ya que destacan características en los stakeholders y en 

la organización, que pueden generar mejores resultados en los proyectos. Del mismo modo, se 

encontró evidencia de la contribución de una cultura de proyectos a su éxito, respondiendo a la 

tercera pregunta de la investigación (Bryde, 2003, Din et al., 2011, Mir & Pinnington, 2014, Stare, 

2012). 
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Figura 3. Correspondencia entre aspectos culturales del PMPA y el DOCM 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El desempeño de la gerencia de los proyectos, entendido como el conjunto de aspectos 

organizacionales que promueven su éxito, ha incluido la cultura de proyectos, dentro del 

modelo Project Management Performance Assessment PMPA, construido por Bryde (2003). 

El presente estudio ha podido corroborar una correspondencia entre rasgos de cultura de 

proyectos del PMPA y rasgos de cultura organizacional del Denison Organizational Culture 

Model (DOCM).  

 

Por otra parte, las experiencias compartidas por las personas que participan en los proyectos 

y forman una comunidad ocupacional (Schein, 1996), permiten definir la cultura 

organizacional de proyectos, como una subcultura (Kendra & Kaplin, 2004). Surge por tanto, 

la necesidad de investigaciones futuras que definan un mayor número de dimensiones (Stare, 

2012) o construyan un modelo, que sirva para diagnosticar y plantear cambios en la cultura, 

buscando mejorar la efectividad de los proyectos.  

 

Y finalmente, aunque se ha hallado evidencia de la relación entre cultura de proyectos y su 

éxito, no se puede confirmar esta relación de manera concluyente, ya que no se dispone de 

suficiente literatura académica al respecto. Por tanto, el aporte de este trabajo, es el de 

impulsar la creación de nuevas investigaciones alrededor del tema de cultura organizacional 

de proyectos. 
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RESUMEN  

Actualmente en liderazgo se han identificado los estilos transformacional, transaccional y 

Laissez-faire. Según el género (hombre o mujer) se ejercen diferentes estilos de liderazgo: 

las mujeres han sido catalogadas como más transformacionales y los hombres más 

transaccionales. Este estudio identifica el estilo de liderazgo predominante según el género 

del gerente en las Pymes de Cali. Se aplicó el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

(MLQ) a una muestra probabilística de 142 gerentes. Los resultados muestran que el estilo 

predominante en las Pymes es el transformacional. Esta evaluación se da tanto en hombres 

como en mujeres. Esto contribuye a evaluar un nuevo contexto bajo el cual el estilo de 

liderazgo no varía de acuerdo al género, y plantea la idea de que hombres y mujeres pueden 

dirigir de manera similar pese a la incongruencia entre liderazgo y género. 

 

ABSTRACT 

Several leadership styles have been identified: transformational, transactional and Laissez-

faire. According to Gender (man or woman), different leadership styles are exercised: 
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women have been catalogued as more transformational and men as more transactional. This 

study aims to identify the predominant Leadership Style according to the Manager´s 

Gender in SMEs from Cali. The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) was applied 

to a sample of 142 managers. The results show that transformational is the predominant 

Leadership Style in SMEs. That evaluation occurs both in men and women. This helps to 

evaluate a new context in which Leadership Style does not vary according to Gender, and 

raises the idea that men and women can manage similarly despite the incongruity between 

Leadership and Gender. 

 

Palabras clave: Liderazgo, Género del gerente, Pymes. 

Keyword: Leadership, Manager´s Gender, SMEs. 

 

INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es una temática de gran relieve en la actualidad. Los últimos hallazgos han 

mostrado que los estilos transformacional, transaccional y Laissez-faire son los más 

significativos en las organizaciones. A su vez, las investigaciones sobre liderazgo de acuerdo 

al género indican que las mujeres ejercen un estilo transformacional y los hombres uno 

transaccional (véase, p.e. Bass, Avolio & Atwerr, 1996; Hernández, Escartín, & Van Dick, 

2014). 

 

Ahora bien, Centre for Social Development et al. (2010) muestra que las brechas de género 

en países de Latinoamérica han disminuido significativamente y que ha aumentado el acceso 

de la mujer a puestos de dirección, pese incluso a las barreras de género. Empero, existen 

pocos estudios de género y liderazgo, y por ende poca información, que exponga el estilo de 

liderazgo predominante de hombres y mujeres en Latinoamérica. En ese contexto, este 

estudio que presentamos identifica el estilo de liderazgo predominante según el género del 

gerente en las Pymes de Cali.  

 

Para realizarlo se aplicó el cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ) a una muestra 

probabilística de 142 gerentes. Para el desarrollo de este estudio, primero se muestra la 

revisión teórica de liderazgo y género; después, la metodología que se aplicó para identificar 
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las características y el género del gerente. Finalmente, se muestran los resultados enfocados, 

las conclusiones y limitaciones. Los resultados revelan que hombres y mujeres no difieren 

en su estilo de liderazgo. En este tipo de organizaciones prima el liderazgo transformacional. 

Asimismo, los resultados muestran que la característica más altamente evaluada es la 

Estimulación intelectual. Ello brinda una nueva perspectiva a los estudios previos.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Diferentes autores (véase p.e. Kahai y Sosik, 1997; Kroeck, Lowe y Brown, 2004) señalan 

que el liderazgo incluye principalmente la idea de influencia de una persona a otra o a un 

grupo. Los teóricos y académicos han planteado enfoques para comprender la condición del 

líder exitoso y eficiente. En este sentido, los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional planteados por Bass (1985) han sido los conceptos bajo los cuales se evalúa a 

las personas dentro de las organizaciones. 

 

Por otro lado, el concepto de “género” se refiere a la diferencia entre ser hombre o mujer, es 

la simbolización cultural construida a partir de la diferenciación sexual, manifestada en la 

vida social, política y económica (Lamas, 1999; Jayme & Sau, 2004). En el mundo laboral y 

de las organizaciones, el género se ha cuestionado desde lo instrumental y funcional, donde 

se han estigmatizado las capacidades físicas de las mujeres, así como las de liderazgo y cargos 

de poder. Las diferencias de género en la forma de ejercer la función de dirección y liderazgo 

están marcadas por características propias de ser hombre o mujer. Por una parte, se considera 

que las mujeres muestran un comportamiento demasiado emocional, tienen menos 

compromiso, carecen de motivación y son menos asertivas. Por otra, los hombres poseen 

características como la racionalidad, la agresividad, la competitividad o la independencia; 

rasgos considerados por la sociedad como propios de la masculinidad y vinculados al ser un 

buen líder (Eagly, 1987; Eagly, Wood, & Diekman, 2000; Rudman et al., 2012). 

 

Frente a la relación de género y liderazgo, Schein (1978) plantea el “think manager, think 

male”, donde sostiene que el líder debe tener rasgos de masculinidad para lograr el éxito. 

Frente a esta posición, Eagly y Karau (2002) encontraron que las mujeres que son líderes se 

perciben de una manera menos positiva que los líderes masculinos. Estos autores plantean 
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que existe una incongruencia entre género y liderazgo. Observan que se ha atribuido a líderes 

características masculinas y no femeninas, por lo que es complejo que ellas adopten este 

papel.  

 

Esta conceptualización de liderazgo y estudios de estilos de liderazgo entre hombres y 

mujeres sirvió para plantear investigaciones al respecto. Se resumen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Estudios de estilo de liderazgo según el género. 

Autores Conclusión 

Bass et al. (1996), Eagly & Johannesen- Schmidt 

(2001), Cuadrado & Molero (2002), Eagly & 

Johannesen- Schmidt & Van Engen (2003), 

Vinkenburg et al. (2011), Hernández Bark et al. 

(2014). 

Las mujeres tienen características de liderazgo 

transformacional, orientadas hacia la “consideración 

individualizada” y “recompensa contingente”, y 

menos conductas de liderazgo Laissez-faire; mientras 

que los hombres se asocian principalmente al 

liderazgo transaccional. 

Komives (1991), Van Engen et al. (2001), Vecchio 

(2003), Stewart & McDemott (2004), Cárdenas et al. 

(2014). 

Muestran que hombres y mujeres directores se 

autoevaluaban de forma similar a sus estilos de 

liderazgo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como sugiere la Tabla 1, el género parece jugar un papel importante en el liderazgo, así 

existan resultados contradictorios. Las implicaciones indican que la mujer se identifica como 

líder transformacional y el hombre como líder transaccional. Estos planteamientos fueron 

dados también por Eagly et al. (2003), quien sugiere que los estilos de liderazgo entre 

hombres y mujeres difieren por la dinámica de la incongruencia del rol y su influencia en el 

comportamiento, además, las mujeres adoptan un estilo transformacional para superar los 

problemas que requieren menor autoridad y legitimidad.  

 

METODOLOGÍA 

Muestra 

Se utilizó la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali. La técnica de recolección de 

información utilizada fue el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ). Para la 

aplicación se eligió el sector manufacturero y de Alta tecnología de Cali. Se emplea el método 

de Muestreo Aleatorio Estratificado, que establece una muestra de 142 empresas.  

 

Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 
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El Cuestionario Multifactorial de Liderazgo de Bass & Avolio (1997) evalúa los estilos de 

liderazgo transformacional, transaccional y Laissez-faire. Comprende 7 factores asociados a 

características de cada uno de los estilos de liderazgo: 

 

- El liderazgo transformacional: está compuesto por 4 factores: Influencia Idealizada, 

Motivación Inspirada, Estimulación Intelectual y Consideración Individualizada. 

- Liderazgo Transaccional: comprende 2 factores: Recompensa Contingente y Gestión 

por excepción. 

- Liderazgo Laissez-faire: comprende un solo factor homónimo.  

 

Para determinar el valor dado a cada factor se suman las preguntas correspondientes al factor 

(3 preguntas por factor), resultando un valor comprendido entre 1 y 15. Los resultados entre 

1 y 5 representan un bajo nivel percibido de esa característica. Entre 6 y 10 representa un 

nivel medio; y entre 11 y 15 un nivel alto. 

 

Fases de la investigación 

Fase I: Revisión bibliográfica sobre género y liderazgo. En esta fase se recoge información 

en revistas indexadas y base de datos ISI, Scopus y ScienDirect. 

Fase II: Aplicación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo. Se aplica a los gerentes de 

las Pymes seleccionadas. 

Fase III: Análisis e interpretación de los resultados a través del programa SPSS. Se 

sistematiza y procesa la información del cuestionario. 

 

RESULTADOS 

El instrumento fue validado con un Alfa de Cronbach de 0,86. Como la Tabla 2 sugiere, de 

la muestra recogida, las empresas gestionadas por hombres equivalen a un 78%, mientras que 

las gestionadas por las mujeres sólo un 22%. Esto da una participación muy pequeña a la 

mujer dentro de puestos estratégicos y gerenciales en las Pymes. 

 

Tabla 2. Número de Pymes según el género del gerente 

  Pymes (%) 
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Empresas gestionadas por hombres 111 78 

Empresas gestionadas por mujeres 31 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la Tabla 3 nos muestra la calificación que se dan los gerentes por cada 

característica. Según las puntuaciones dadas, el estilo de liderazgo que predomina en las 

Pymes es el transformacional, ubicado en un nivel alto. La Estimulación intelectual (12,91) 

es la característica más puntuada por los gerentes. Sin embargo, suele encontrarse la 

Motivación Inspirada (12,73) e Influencia Idealizada (12,71). La Consideración 

Individualizada (12,65) es la característica dentro del liderazgo transformacional que menos 

puntuación obtiene. La diferencia es insignificante. El estilo de liderazgo menos puntuado es 

Laissez-faire, en un nivel medio. Este resultado indica que, pese a tener una calificación 

media, es la característica con la que menos se identifican los gerentes. 

 

Tabla 3. Estilo de liderazgo de las Pymes. 

Estilo de Liderazgo Características de Liderazgo Media Desviación Estándar 

Transformacional 

Influencia Idealizada 12,71 1,57 

Motivación Inspirada 12,73 1,58 

Estimulación Intelectual 12,91 1,57 

Consideración Individualizada 12,65 1,81 

Transaccional 
Recompensa contingente 12,08 2,20 

Gestión por excepción 11,75 2,10 

Laissez-faire Laissez-faire 7,95 2,76 

1-5: Bajo, 6-10: Medio, 11-15: Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 4 señala que hombres y mujeres suelen evaluarse dentro del liderazgo 

transformacional. Por un lado, los hombres califican más alto las características de Influencia 

Idealizada y Motivación Inspirada, mientras que las mujeres evalúan más altamente la 

Estimulación Intelectual y la Consideración Individualizada. Estos resultados sugieren que 

pese a evaluar igual el estilo de liderazgo, hombres y mujeres difieren en las características 

que los representan como líder. Así, la Estimulación Intelectual es la característica más 

elevadamente evaluada por las mujeres y del total. Empero, los hombres se evalúan en menor 
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proporción en características de liderazgo transaccional: Recompensa Contingente y Gestión 

por Excepción. Estas características siguen ubicadas en un nivel alto. El Liderazgo Laissez-

faire es evaluado más altamente por los hombres que las mujeres. Ello indica que en un nivel 

medio reconocen en ellos esta característica. 

 

Tabla 4. Estilo de liderazgo de las Pymes según el género del gerente. 

Estilo de Liderazgo Características de Liderazgo 
Género del gerente 

Hombre Mujer 

Transformacional 

Influencia Idealizada 12,72 12,68 

Motivación Inspirada 12,74 12,68 

Estimulación Intelectual 12,86 13,10 

Consideración Individualizada 12,64 12,68 

Transaccional 
Recompensa contingente 12,04 12,23 

Gestión por excepción 11,75 11,77 

Laissez-faire Laissez-faire 8,02 7,71 

1-5: Bajo, 6-10: Medio, 11-15: Alto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados revelan que los hombres y las mujeres gerentes no difieren en su estilo de 

liderazgo: según el género del gerente el estilo es el transformacional. Éste predomina en las 

Pymes de Cali. Sin embargo, las características propias de los estilos analizados sugieren que 

las mujeres suelen atribuirse una mayor calificación en Estimulación Intelectual, por lo que 

ellas suelen animar a los demás a ser creativos. Esa característica, no considerada en otros 

estudios, es nueva en el campo de resultados. Éstos son contrarios a los planteados por Bass 

et al. (1996), Eagly & Johannesen- Schmidt (2001), Cuadrado & Molero (2002), Eagly & 

Johannesen- Schmidt & Van Engen (2003), quienes indican que las características más 

representativas de las mujeres son Consideración Individualizada y Recompensa 

Contingente, y le atribuyen a las mujeres un liderazgo transformacional y a los hombres uno 

transaccional. 

 

En consecuencia, esta investigación contribuye a los planteamientos de Komives (1991), Van 

Engen et al. (2001), Vecchio (2003), Stewart & McDemott (2004) y Cárdenas et al. (2014), 

que señalan que los estilos de liderazgo entre hombres y mujeres no difieren 
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significativamente. Estos resultados también revelan que la representación de la mujer está 

cambiando y se está formando una nueva perspectiva de liderazgo no asociada a la 

incongruencia entre los dos conceptos. A pesar de que los resultados indican una poca 

representación de mujeres gerente en las Pymes, también se muestra un cambio en la 

perspectiva en la que evalúan su estilo. 

 

Esta investigación contribuye al desarrollo de estudios de liderazgo y género en la Pyme, 

específicamente en Cali. Asimismo, conduce a evaluar el estilo de hombres y mujeres 

respecto de las diferencias identificadas en años anteriores y que hoy están siendo superadas. 

Este estudio está limitado a la percepción que tiene cada gerente de su estilo de liderazgo. 

Futuras investigaciones pueden considerar estudios sociológicos y psicológicos que amplíen 

la incidencia del género en el estilo de liderazgo, y la representación de éste frente a los 

seguidores. Finalmente, este estudio sólo selecciona dos sectores de las Pymes, que cuenta 

con un 22% de participación de mujeres gerentes; luego, no se puede dar una generalización 

de estilos por género, sólo limitarse al contexto que se plantea. 
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RESUMEN  

El paradigma interpretativista-simbólico es una forma de analizar las dinámicas culturales 

presentes en las organizaciones. Su principal postulado se basa en la interpretación de 

segundo orden realizado a los símbolos de la organización para identificar el excedente de 

significado o lo que comúnmente se conoce como el sentido de los elementos simbólicos. 

Sobrepasa los postulados de otros paradigmas de estudio, relacionados a la forma cómo se 

materializan los valores; y la interpretación de primer orden que le damos a los supuestos 

básicos compartidos dentro de las organizaciones o lo que comúnmente se conoce como el 

significado literal de los elementos simbólicos. Se propone abarcar los postulados y 

conceptos acerca del paradigma interpretativista-simbólico y exponer un modelo teórico que 

reúne los elementos trabajados sobre el tema, facilitando la comprensión y aplicación de esta 

teoría en las investigaciones organizacionales. 

  

ABSTRACT 

The interpretativist-symbolic paradigm is a way to analyze the cultural dynamics present in 

organizations. Its main assumption is based on the interpretation of second order that is made 

to the symbols of the organization to identify the surplus of meaning or what is commonly 

known as the sense of symbolic elements. Exceeds the assumptions of other paradigms of 

research, related to how the values are materialized; or the first-order interpretation that is 

given to the shared basic assumptions within organizations or what is commonly known as 

the literal meaning of the symbolic elements. It is proposed to cover the assumptions and 
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concepts of the interpretativist-symbolic paradigm and present a theoretical model that meets 

the elements worked on the subject, allowing the understanding and application of this theory 

in organizational research.  

 

Palabras clave: Cultura Organizacional. Interpretación de las Culturas. Símbolos 

Organizacionales. Paradigma Interpretativista-Simbólico. Dinámicas Culturales. 

Keywords: Organizational Culture. Interpretation of Cultures. Organizational Symbols. 

Interpretativis-Symbolic Paradigm. Cultural Dynamics. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de la cultura en las organizaciones han producido una variedad de teorías y 

enfoques que expresan una pluralidad de referentes en las dimensiones del concepto. Esto ha 

causado ambigüedades terminológicas y confusiones, debido a la diversidad de situaciones 

que se estudian y los métodos empleados para abordarlas (Vásquez, 2008). Se considera que 

la cultura no es un estado, sino que evoluciona constantemente; es un proceso de aprendizaje 

continuo de la organización y evoluciona al enfrentarse a problemas clásicos y/o novedosos, 

tanto de adaptación al entorno como de integración interna (Morgan, 1997).  

 

Vásquez (2008) cita el texto “Antropología Estructural” de Levi Strauss para denotar que 

originalmente el conocimiento de la cultura se desarrolló en los estudios antropológicos para 

explicar las expresiones y modos de vida estandarizados en la sociedad, tales como lenguaje, 

mitos y otras producciones culturales derivadas de la condición humana que integran las 

propuestas de la antropología estructural. Por otra parte, Vasquez (2008), se refiere a Peter 

Berger y Thomas Luckman en su libro “La Construcción Social de la Realidad” y a Clifford 

Geertz en su libro “La Interpretación de las Culturas” para denotar las interpretaciones de los 

programas culturales existentes en la sociedad que definen patrones de comportamiento a 

partir de los significados y símbolos que se producen en la interacción social, los cuales son 

considerados por la antropología interpretativa. Según Vásquez (2008) estos conceptos se 

han ido integrando a las descripciones de la cultura en las organizaciones, cuyas 

elaboraciones han partido desde un nivel de análisis micro social, que examina características 

de la cultura en organizaciones formales e informales, a través de las relaciones de actores 
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individuales, hasta su generalización a los grupos de mayor complejidad y extensión, dando 

como resultado una documentación muy variada, tanto en perspectivas de análisis como en 

orientaciones metodológicas, así como en las dimensiones de la propia organización 

(Vásquez, 2008). 

 

Ahora bien, para el desarrollo de la presente ponencia, se analizará la cultura de las 

organizaciones desde la segunda perspectiva planteada por Vásquez (2008), específicamente 

se refiere a la perspectiva interpretativista-simbólica. Aplicando esta perspectiva se acude a 

la noción de que la realidad es dinámica y cada caso particular es necesario llevarlo al ámbito 

de la interpretación (Briones, 2002). Dado lo anterior, se plantea la pregunta de reflexión: 

¿Cuáles son los principales elementos conceptuales y teóricos necesarios para soportar el 

trabajo epistemológico y metodológico desde esta perspectiva en la descripción y análisis de 

la cultura de las organizaciones? 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

A nivel general, la perspectiva interpretativa-simbólica se caracteriza por cinco axiomas 

(Lincoln & Guba, 1985): 

a) La naturaleza de la realidad.  

b) La relación entre el investigador u observador y lo conocido.  

c) La posibilidad de generalización.  

d) La posibilidad de nexos causales.  

e) El papel de los valores en la investigación.  

 

De los anteriores axiomas, se deducen varias características de la investigación interpretativa 

(González, 1997):  

a) Ambiente natural.  

b) El instrumento humano.  

c) Utilización del conocimiento tácito.  

d) Métodos cualitativos.  

e) Análisis de los datos de carácter inductivo.  

f) Teoría fundamentada y enraizada.  
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g) Resultados negociados.  

h) El informe tiene la forma de estudios de casos. 

i) Interpretación ideográfica.  

j) Criterios especiales para la confiabilidad.  

 

En materia de organizaciones, esta perspectiva plantea que las organizaciones no existen 

como tales sino que el "organizar" forma parte de un proceso de construcción de una realidad, 

que se representa como "metáfora" de situaciones que se viven en la organización (Morgan, 

1997; Weick, 1979). La realidad no es objetiva, sino que es producto de procesos de 

construcción social (Berger & Luckmann, 1968); esto quiere decir que no existe una realidad 

allá afuera, independiente de la forma como la interpretamos, sino que la forma como se 

interpreta la realidad es "la realidad". A lo anterior se agrega que el conocimiento del objeto 

descansa en el sujeto como productor de significaciones y pensamientos que constituyen la 

comprensión en la organización (Berger & Luckmann, 1968).  

 

Por otra parte, Schultz y Hatch (1996) enseñan las virtudes y ventajas de asumir esta postura 

epistemológica. Para la perspectiva interpretativista-simbólica el marco analítico es 

emergente y específico, las oportunidades de creación de significados son únicas para cada 

contexto cultural (Schultz & Hatch, 1996). Para esta perspectiva, el modelo de análisis es 

asociativo, es decir, identificar los significados y explorar las asociaciones entre ellas 

(Schultz & Hatch, 1996). En esta perspectiva, el proceso de análisis en la cultura 

organizacional es divergente, se trata de expandir y enriquecer el análisis cultural (Schultz & 

Hatch, 1996). 

 

Particularmente, Geertz (1994, 2000) integró a la antropología cultural, la existencia en la 

sociedad de un campo cultural simbólico distinto, así como el punto de vista interpretativo 

de Max Weber (1978) que destaca los significados que los actores conceden a sus propias 

acciones e interacciones (Weber, 1978). Se siente bien la influencia de este último sobre 

Geertz (1994, 2000), tanto en su máxima obra, “La Interpretación de las Culturas”, como en 

sus numerosas declaraciones referentes al carácter de la investigación antropológica: "yo 
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considero que el análisis de la cultura no es una ciencia experimental en busca de la ley, sino 

una ciencia interpretativa en busca de significados" (Geertz 1994, 2000).  

 

Por otro lado, según Allaire y Firsirotu (1988), los escritos de gestión organizacional 

contienen numerosas alusiones a un concepto similar de cultura en las organizaciones. Estos 

enfoques simbólicos de la cultura organizacional difieren en cuanto a la importancia relativa 

que conceden, en la elaboración de sistemas simbólicos, en la historia y en los líderes 

anteriores de la organización en relación con el papel de los actuales líderes contemporáneos 

(Allaire & Firsirotu, 1988).  

 

Ahora bien, para operacionalizar los conceptos en términos metodológicos y aplicar los 

elementos teóricos expuestos con anterioridad en el análisis y descripción de la cultura en las 

organizaciones, se propone utilizar los planteamientos de Mary Jo Hatch (1993) de su modelo 

de Dinámicas de la Cultura Organizacional. 

 

El modelo propuesto por Hatch (1993) permite ampliar los horizontes de investigación en 

cultura de las organizaciones, de acuerdo a las variables planteadas por Shein (1985): 

Supuestos, Valores y Artefactos, a estos elementos le agrega dos aspectos adicionales: los 

Símbolos que permite abordar la cultura organizacional desde una mirada interpretativista- 

simbolica y la conexión entre los procesos de manifestación, realización, simbolización e 

interpretación con los elementos de culturales (Supuestos, Valores, Artefactos y Símbolos) 

(Hatch, 1993). Así mismo, Hatch (1993) plantea que la interacción entre los procesos se 

presenta de diversas formas (Ver Gráfico 1), específicamente, ella plantea que los modos 

proactivos/retroactivos representan el papel de la actividad en la cultura, mientras que los 

modos prospectivos y retrospectivos representan la posibilidad de reflexividad y conciencia 

cultural (Hatch, 1993). 

 

Para el proceso de Manifestación, hace referencia a Schein (1985), el cual define que la 

manifestación es cualquier proceso por el cual una esencia se revela, por lo general a través 

de los sentidos, pero también a través de la cognición y la emoción (Shein, 1985). En términos 

del marco de la dinámica cultural, la manifestación permite supuestos culturales (la esencia 
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de la cultura en la teoría de Schein) a revelarse en las percepciones, cogniciones y emociones 

de los miembros de la organización. Es decir, la manifestación contribuye a la constitución 

de la cultura organizacional mediante la traducción de supuestos intangibles en valores 

reconocibles (Hatch, 1993).  

Gráfico 1. Modelo de las Dinámicas de la Cultura Organizacional 

 

Adaptado de: Hatch, M. J. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. The Academy 

of Management Review, 18(4), Pag. 660. 

 

En el proceso de Realización, Shein (1985) establece que realización proactiva es 

responsable de la transformación de los valores en los artefactos (por ejemplo, los ritos, 

rituales, historias de organización, humor, y diversos objetos físicos), mientras que la 

realización con carácter retroactivo tiene el potencial de transformar los valores y 

expectativas haciendo que aparezcan de manera diferente.  

 

Para el proceso de Simbolización, Hatch (1993) cita a algunos investigadores simbólico-

interpretativos para definir un símbolo como algo que representa una conciencia o una 

asociación inconsciente con algo más amplio, por lo general más abstracto, un concepto o un 

significado. Según Hatch, Gioia (1986) ofrece una lista representativa de los símbolos de la 

organización: el logotipo de la empresa, los lemas, las historias, las acciones y las no 

acciones, imágenes visuales y metáforas (Gioia, 1986). Lo anterior es complementado con 
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los planteamientos de Eisenberg y Riley (1988), los cuales añaden organigramas, arquitectura 

corporativa, ritos y rituales (Eisenberg & Riley, 1988). 

 

En el proceso de Interpretación, Hatch (1993) cita a Ricoeur (1976) para definir que el 

sentido de la interpretación involucra el significado literal y el superávit combinado por los 

procesos prospectivos de simbolización. El significado que se establece por la interpretación 

es derivado de la asociación (de primer orden) directa del significado literal y del excedente 

de significado definido como el proceso prospectivo de simbolización (Hatch, 1993).  

 

METODOLOGÍA 

La mayoría de textos consultados datan de diferentes años, permitiendo identificar la 

trazabilidad del paradigma descrito. Por otro lado, la recopilación de información se realizó 

desde diversas fuentes secundarias, principalmente de bases de datos sobre teoría 

organizacional. La técnica de recolección se basó en búsqueda de artículos y libros 

relacionados al tema de cultura organizacional, específicamente, el paradigma de estudio 

interpretetativista-simbólico. Es importante resaltar que este marco teórico se deriva de la 

construcción del anteproyecto de tesis de maestría del autor, que a la fecha se encuentra en 

análisis de información recolectada del trabajo de campo. La tesis se titula: “La Cultura en 

las Organizaciones Indígenas del Sector Productivos de Toribio-Cauca: Tres Casos de 

Estudio” y el paradigma para analizar las organizaciones es el interpretativista-simbólico de 

la cultura. 

 

RESULTADOS 

El paradigma interpretativista-simbólico permite comprender las dinámicas culturales de las 

organizaciones desde el significado propio que cada individuo le transmite, a través de los 

procesos de socialización organizacional. Desde el punto de vista del investigador, es 

importante tener claridad en los estadios presentes dentro del significado, debido a los marcos 

conceptuales o antecedentes simbólicos que cada individuo tiene sobre la vida y 

concretamente sobre las relaciones y el comportamiento en las organizaciones. Lo anterior 

hace referencia a la posibilidad de la mal interpretación de los símbolos organizacionales, 

generada primordialmente por los prejuicios del investigador o los modos conductuales de 
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vida que priman sobre el quehacer investigativo y que han sido definidos a través del tiempo 

por el constante involucramiento con las instituciones encargadas de la formación y 

establecimiento de supuestos básicos o valores. Esta es una advertencia sobre el vacío en el 

que se puede caer al momento de intentar colocarse las gafas del paradigma interpretativista-

simbólico en el proceso del análisis de la cultura organizacional.  

 

No con esto se quiere dar a entender la dificultad que subyace en el momento de definir un 

paradigma de estudio, por el contrario, se desea plantear el reto de asumir los estudios 

organizacionales con tal responsabilidad y orden que le permitan al investigador conocer e 

interpretar correctamente los elementos culturales identificados dentro de las organizaciones. 

Para ello, siempre es primordial contrarrestar o comparar la información recolectada y otros 

elementos de orden metodológico que son tratados en mejor medida por expertos en técnicas 

cualitativas, permitiendo cumplir con los requisitos básicos de fiabilidad, credibilidad e 

integridad en la información. El modelo de Mary Jo Hatch reúne todos los conceptos 

expuestos y proporciona múltiples elementos tanto de orden teórico como metodológico para 

cumplir con estos requisitos.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En nuestro mundo contemporáneo es limitado proponer cualquier teoría funcionalista para 

realizar un estudio o análisis a las organizaciones, ya que se estaría tratando de ver estas 

organizaciones desde una sola mirada sin darle cabida a otro tipo de teorías y paradigmas que 

puedan surgir en los procesos investigativos. Por ejemplo, desde el paradigma funcionalista, 

se considera la cultura organizacional como un patrón de valores y supuestos básicos, así 

mismo, descubriendo los niveles profundos de la cultura se hace posible descifrar los niveles 

visibles y expuestos de la misma, también, se consideran escenarios previsibles, 

deterministas y lineales de desarrollo. Mientras que desde el paradigma interpretativista-

simbólico, la cultura organizacional se considera una visión del mundo llena de redes de 

significados, así mismo, se define por medio de interpretaciones de las expresiones 

simbólicas y las representaciones de los planos más profundos de significado, también, se 

considera lleno de relaciones circulares entre interpretaciones y significados (Schultz & 

Hatch, 1996). Dado lo anterior, los elementos expuestos pretenden explorar el mundo de la 
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cultura organizacional desde el paradigma interpretativista-simbólico, para identificar y 

caracterizar los elementos o componentes que otros paradigmas han dejado de percibir y que 

se constituye como una manera diferencial de entender y significar las organizaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante orientar los próximos estudios organizacionales 

considerando las siguientes cuestiones: ¿Existe un paradigma particular sobre el que se 

construyen y desarrollan las organizaciones? ¿Existen diferencias en términos de paradigma 

de estudios entre organizaciones occidentales y otras formas de organización no occidental 

como las organizaciones orientales o las organizaciones indígenas o étnicas? Por otra parte, 

el uso del paradigma interpretativista-simbólico da la posibilidad de abordar otros temas de 

investigación, que han sido poco explorados en el mundo occidental-moderno y son 

importantes para el devenir de las organizaciones contemporáneas. Se refiere 

específicamente a temas como el multiculturalismo o la condición de hibridismo cultural que 

se presenta por la interacción entre individuos de diversas culturas. Todas estas preguntas y 

temas, serán objeto de discusión en investigaciones posteriores. 
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RESUMEN  

Este artículo pone en el centro de la discusión del Comportamiento Humano Organizacional 

al sujeto humano, mediante la búsqueda del factor común de los autores representativos en 

el tema, que revele cuál ha sido su preocupación predominante. 

 

Desde la tradición burocrática weberiana, la teoría organizacional ha sido testigo del objetivo 

lucrativo que se les ha dado a las organizaciones. Para los supuestos actuales, las formas 

legítimas de dominación estarían fundamentadas por la incapacidad de la mayoría de resolver 

los asuntos cotidianos, esto es, la consecución de rentabilidad. Se empieza a evidenciar que 

las organizaciones, lejos de ser un conjunto de acciones racionales, son lugares de decisiones 

poco racionales, más frecuentemente usadas para objetivos personales que comunitarios. 

 

La conclusión acerca un nuevo tema de discusión para la teoría organizacional: la concepción 

de un actor libre dentro de la organización. 

  

ABSTRACT 

This article put the human subject into the center of the discussion, by finding common 

factors of representative authors in the field, revealing what was their predominant concern. 

 

From the Weberian bureaucratic tradition, organizational theory has witnessed that economic 

target was in the very center of organizations. For current assumptions, legitimate forms of 

domination would be substantiated by the inability to resolve most everyday affairs, those 

that handle to the rentability. It starts to show that organizations, far from being a rational set 
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of actions, are places of unsound decisions, most often used for personal than community 

goals. 

The conclusion is a new topic of discussion for organizational theory: the concept of a free 

agent within the organization. 

 

Palabras clave: sujeto, poder, dominación, agente libre. 

Keywords: Subject, power, domination, free agent 

 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones que originalmente fueron concebidas para la consecución de fines 

comunes (Crozier & Friedberg, 1990) han sido usadas como elementos de dominación 

(Weber, 1960). Sin embargo, lo más presente en la sociedad actual es la organización; no 

podemos concebir nuestra actividad actual, sino a través de organizaciones. Foucault (1988) 

ha asegurado que las organizaciones objetivan al sujeto humano al dividirlo según los 

intereses de los grupos de poder (CEBALLOS, 2000). Algunos autores han tomado en cuenta 

esta contradicción (Arendt, 2006; Foucault, 1988; Ramos, 2001) poniendo el acento de sus 

estudios en la liberación del sujeto humano en las organizaciones. 

 

Este artículo pone en el centro de la discusión del Comportamiento Humano Organizacional 

precisamente al sujeto humano, mediante la búsqueda del factor común de autores 

representativos en el tema, a través de una revisión bibliográfica en el trabajo de Weber, 

Foucault, Crozier y Friedberg, que revele cuál ha sido su preocupación predominante.  

 

El sujeto humano organizacional tiene, para este trabajo, las siguientes dimensiones: 1) es un 

sujeto reflexivo “entendido como aquel sujeto que afecta al objeto en su relación con este en 

tanto interviene de manera activa en el conocimiento y en la organización de los objetos”, 

según una de las categorías de Jesús Ibáñez (Izquierdo Uribe, 1999: 242); y, 2) siguiendo a 

Foucault es un “individuo continuamente construido por las relaciones sociales, discursos y 

prácticas, es decir, construido por las relaciones conocimientos – poder” (Davel; Constant 

Vergara, 2001: 47). Esto permite posicionar al sujeto humano organizacional en una 
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perspectiva posmodernista (Chan, 2000), que se aleja del racionalismo con el que han sido 

construidas las teorías comportamentales de la organización. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Este trabajo realiza una revisión bibliográfica en la producción de cuatro autores principales: 

Max Weber en su obra “Los tipos de dominación” escrita en 1960; Michel Foucault con “El 

sujeto y el poder” de 1988; y, Michel Crozier y Erhard Friedberg en su obra conjunta “El 

actor y el sistema” producida en los años 80. Lo que se intenta es establecer un análisis 

comparativo entre los tres autores, acerca de su visión del sujeto humano en las 

organizaciones. Los tres autores han sido seleccionados por encontrar que sus posturas son 

coincidentes, y sus respuestas al problema del sujeto pueden dar nuevas luces a la teoría 

organizacional y en específico, al comportamiento organizacional. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Desde la tradición burocrática weberiana, la teoría organizacional ha sido testigo del objetivo 

lucrativo que se les ha dado a las organizaciones. Weber (1960)señala que toda relación de 

dominación ocurre por dos motivos: arreglos racionales con relación a fines y arreglos 

racionales con relación a valores. El lucro es concebido como fin, pero justificado a través 

de intereses valorativos, que no pueden abandonarse por estar íntimamente ligados con la 

condición humana.  

 

La dominación requiere ser legitimada por quienes hacen uso de ella y por quienes son sujetos 

de ella. Weber (1960) asegura que en la dominación burocrática, que atiende a roles, 

funciones y cargos, los empleados la legitiman cumpliendo con lo acordado: mientras más 

evidente es el tipo de dominación, menos conscientes son de ellas los dominados. 

 

Merton (1960) señala que “la elección de los funcionarios superiores en una burocracia se 

hace por circunstancias políticas, y tiene por objeto influir en los fines de la organización, 

pero los medios técnicos para la consecución de los fines quedan en manos del personal 

burocrático permanente”(1960: 202). Merton asegura que esta cualidad de permanente es la 

causa de las ineficiencias de la burocracia, puesto que elimina la necesidad de competencia 
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y mejoramiento. Así, las reglas se asumen sin mayor reflexión y las tareas se realizan 

irracionalmente.  

 

Siguiendo la misma línea, Blau (1960) afirma que la cohesión social que se logra en medio 

ambientes en los que predomina la igualdad básica de estatus, enfrenta a los retos que trae 

consigo la cooperación. Esta cohesión puede causar una suerte de parálisis consentida y 

asumida por los burócratas.  

 

La visión racional encuentra la contradicción entre sujeción y subjetividad, que se debate 

entre la dominación y el control, y, un sujeto humano que es un objeto de uso para la 

organización, pero que la define con su accionar.  

 

Cuando se busca la organización ideal, se hace referencia a las preferencias personales, 

resultando una imagen que representa nuestro ego (Schwartz, 1987). Mientras más idealizada 

tengamos a la organización, más difícil es encontrar esa imagen, pudiendo ocasionar en el 

individuo depresión y aislamiento. El totalitarismo en la organización hace uso de este 

recurso idealizador, para crear ilusiones que se asemejen a la imagen del autor. Si bien se 

puede mostrar que el totalitarismo puede lograr eficiencia en ciertos momentos, no es menos 

cierto que también sumerge a los individuos en desequilibrios personales. 

 

Las consecuencias de la dominación racional, según lo expresa Weber se evidencian en que 

hay una separación entre fines y medios: los fines los establecen los dominadores, los medios 

están en las manos de los dominados; además, se evidencia una pérdida de competitividad, 

puesto que en niveles iguales de estatus no hay necesidad de competencia; esto ocasiona 

incremento del control sobre los dominados. 

 

Foucault (1988) considera que ante toda dominación aparece una resistencia, que es una lucha 

por liberarse de la sumisión. Actualmente, dice Foucault, esta es la lucha más sobresaliente, 

porque la forma de dominación imperante es aquella relacionada con el poder político, que 

somete al individuo en función del bienestar de la colectividad. Si bien se refiere 
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específicamente al Estado, reconoce que otras instituciones, como la Iglesia, fueron las 

originarias de este poder, que denomina “poder pastoral”.  

 

La intención del poder pastoral es la “salvación” del individuo a través de su adhesión a la 

comunidad, que puede tan grande como la nación o tan pequeña como la familia. A partir de 

aquí, podemos imaginar que el poder pastoral se ejerce en el ambiente organizacional, 

convirtiendo al sujeto humano en una extensión de la gran maquinaria productiva, que solo 

consigue su objetivo a través del sacrificio de la individualidad. 

 

Deleuze (1999) evocando a Foucault descubre que esta forma de proceder trata de recuperar 

la perdida competitividad, instituyendo entre los individuos una rivalidad interminable, a 

modo de sana competición, como una motivación excelente que contrapone unos individuos 

a otros y atraviesa a cada uno de ellos, dividiéndole interiormente. La burocracia ahora ha 

sido remplazada por otros medios de dominación: “Ahora, el instrumento de control social 

es el marketing, y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. El control se ejerce a 

corto plazo y mediante una rotación rápida, aunque también de forma continua e ilimitada 

[...] El hombre ya no está encerrado sino endeudado” (Deleuze, 1999: 8). 

 

La dominación política hace que el sujeto organizacional se pierda, porque lo divide. Sin 

embargo, Foucault advierte, al igual que lo hiciera en su momento Weber, que la dominación 

acarrea ineficiencias y deseo de liberación. 

 

Si se mira a la organización como una gran mesa de juego, tal como proponen Crozier y 

Fierdberg (1990), se podría entender que el individuo estaría en capacidad de administrar su 

propio juego, puesto que controla sus habilidades y con ellas, las incertidumbres que se 

puedan originar como parte de la estrategia y de las negociaciones propias de esta actividad. 

En ello está presente siempre el poder. 

 

El juego del poder dentro de la organización se establece entre individuos (los jugadores), 

que interpretan su rol de acuerdo a sus intereses y recursos (Crozier & Friedberg, 1990). Esto 

acarrea una serie de consecuencias que pueden preverse desde el punto de vista de Foucault: 
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por un lado, el jugador es pieza clave del juego, no puede liberarse de esta circunstancia para 

participar; es decir, vuelve a ser parte de la comunidad practicante. Por otro lado, los recursos 

están limitados por la misma normativa que encierra las posibilidades de actuación libre de 

los jugadores.  

 

El sujeto depende enteramente de las circunstancias, es manejado como un títere al arbitrio 

del dueño de la cancha de juego. Sin embargo, asegura Crozier, siempre hay un grado de 

libertad al que puede aferrarse este jugador menos aventajado. Hay un margen de 

incertidumbre, que este controla, el cual es inaccesible para los demás. Mientras más 

pertinente sea para el juego, más libertad tendrá de hacer uso de ese recurso.  

 

Crozier y Friedberg (1990) señalan que el fundamento de la acción organizada es el poder: 

“Toda estructura de acción colectiva, por estar sostenida sobre las incertidumbres “naturales” 

de los problemas por resolver, se constituye como sistema de poder” (Crozier & Friedberg, 

1990: 2) 

 

El poder y todas sus facetas, incluso las vergonzosas son parte de la acción colectiva, porque 

el campo de acción de la organización tiene una estructura social en la cual se tratan los 

problemas (Crozier & Friedberg, 1990). Por ello, los autores sugieren mirar estas estructuras 

para indagar qué mecanismos operan para la resolución de los problemas.  

 

En cierta forma, decir que no hay acción social sin poder no es más que otra manera de decir 

que no hay, y no puede haber, campo que no esté estructurado, pues si toda estructura supone, 

crea y reproduce poder, es decir desigualdades, relaciones de dependencia y mecanismos de 

control social, se puede afirmar además que tampoco puede haber poder sin estructuras, dado 

que estas proporcionan las protecciones necesarias para enfrentar los fenómenos de poder, es 

decir, para hacer posible la cooperación (Crozier & Friedberg, 1990) 

 

Esto significaría que los actores que operan en una organización estarían protegidos por su 

estructura, al mismo tiempo que limitados por ella (Bourdieu, 1996). Esta limitación es 

también una posibilidad de alcanzar objetivos comunes, puesto que lo que hacen los actores 
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es aprovechar oportunidades que perciben en función de su capacidad. Entonces, la 

posibilidad de ejercer poder depende de las estructuras y las reglas, las que originan zonas de 

incertidumbre, sobre las cuales se crean relaciones de poder.  

 

Esta forma funcionalista de concebir a la organización ha dado lugar a las teorías que analizan 

a la organización a través de dividirla en departamentos, funciones, cargos, que ayudan a 

explicar, pero no a entender, la compleja realidad organizacional (Benson, 1977). Clegg 

(1987) concluye que una mirada inocua al poder, sin entender su lenguaje, de dónde proviene 

y a dónde va, nos lleva a caer en el mismo reduccionismo que se trata de evitar.  

  

Bourdieu (1996) ha dejado sentado que las formas que toma la organización en el papel no 

son las mismas que toma en la realidad. Las personas dentro de espacios comunes tienden a 

ocupar sitios de acuerdo al cúmulo de capital que poseen. Aquellas que están en la posición 

más alta son las que han acumulado mayor capital económico, luego se distribuyen de 

acuerdo a la cantidad total de capital: económico, cultural y simbólico. Estas formas lejos de 

ser reales, son interpretadas desde el subjetivismo bajo el propio “sentido de lugar” (sense of 

one’s place), que no es más que la propia subjetividad ocultando la realidad. 

 

Un intento por desterrar la mirada de dominación del poder dentro de la organización, es 

propuesta por Knights y Roberts (1982), sugiriendo que en las relaciones que se establecen 

dentro y fuera de la organización, se manifiesta el poder que es inherente a la capacidad de 

acción de cada uno. Los autores generan una propuesta de mirar al poder como un 

intercambio dentro de las relaciones, que se puede alcanzar mediante negociación. El acuerdo 

es contingente, esto es, dependiendo de la capacidad y recursos de cada parte, los arreglos 

varían en el tiempo. Esto, dicen los autores, garantizaría una posibilidad de mirarse cada uno 

como contribuyente al quehacer organizacional. 

 

La racionalidad instrumental opera en sentido inverso al que se pretende conseguir, porque 

se da por supuesto que los actores van a representar adecuadamente sus papeles. Pero, no 

todos en la maquinaria conocen su guion o no están dispuestos a seguirlo, por no convenir a 

sus intereses, afectando al desempeño esperado. Entonces, se valoran y se justifican los 
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mecanismos de control, convertidos ahora en herramientas inclusive automatizadas, para 

conseguir un mínimo de consenso necesario para la producción organizacional.  

 

Se empieza a evidenciar que las organizaciones, lejos de ser un conjunto de acciones 

racionales, son lugares de decisiones poco racionales, más frecuentemente usadas para 

objetivos personales que comunitarios. Es así que el sujeto, que no deja de serlo en ningún 

momento, es concebido como pieza, más o menos importante, del gran complejo 

organizativo, que contradictoriamente, habría sido construido para su “salvación”. Crozier 

insiste en que la organización mirada como juego, con sus reglas, estrategias y herramientas, 

permite descubrir en los jugadores aquellas incertidumbres que le otorgan algún grado de 

libertad. Esta forma de establecer las estrategias y las acciones del juego organizativo, 

permite entender la acción organizada, que no es más que la búsqueda de un común 

denominador dentro de la organización, o el encuentro de la razón de existir de la 

organización. 

 

Una versión diferente de la organización conformada por algo más que estructuras, objetivos 

y dominación se hace necesaria para comprender por qué siguen vigentes. Esta nueva 

perspectiva deberá incluir las múltiples y diversas relaciones que se establecen entre los 

actores, sin permitirse perder de vista que éstos son individuos, que se juntan por motivos tan 

diversos como sus propias singularidades. 

 

Los diferentes autores revisados coinciden en su punto de vista pesaroso respecto del accionar 

actual de las organizaciones. Sobre todo la preminencia del poder como potestad de unos 

pocos, la dominación basada en la sujeción, el control como mecanismo de presión y el 

ocultamiento de los conflictos.  

Los autores trasladan el pensamiento de la organización hacia la necesidad de crear ambientes 

que faciliten la cooperación, el trabajo conjunto y la búsqueda del sentido propio dentro de 

la organización. Dejar de lado las prácticas soterradas, que no solo no ayudan, sino que 

entorpecen la creación de espacios comunitarios para el cumplimiento de objetivos, es una 

prioridad. 
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Se hace evidente la necesidad de mirar el comportamiento humano en la organización a través 

de otros sistemas de referencia, que den la posibilidad de liberación del sujeto humano, que 

confíen en su versatilidad para hacerse cargo de situaciones complejas, en fin, que lo hagan 

parte de la organización, como fuera en el origen. 
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ORGANIZATIONS 

 

Leonardo Uribe Ortiz214 
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RESUMEN 

El propósito de este documento es mostrar un vacío en la discusión sobre lo inhumano 

organizacional, desde la perspectiva de cómo determinar de forma objetiva el contenido de 

inhumanidad en una organización a partir de un marco de referencia sobre los actos 

inhumanos.  

 

En la primera parte se realiza una aproximación al problema de la inhumanidad. 

Posteriormente se proponen algunas categorías a partir de las cuales sería posible evaluar el 

contenido de inhumanidad de una organización, entre ellas: Las restricciones al habla y la 

participación, y el desconocimiento de la igualdad.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to show a gap in the discussion on organizational inhumanity, 

from the perspective of how can be determined, in an objective way, the content of 

inhumanity in an organization, from a framework for the inhumane acts. 

 

The first part of this paper is an approach to the problem of inhumanity. Later, some 

categories are proposed, from which it would be possible to evaluate the content of 

inhumanity of an organization, including next: The restrictions to the speech and 

participation, and the no recognizing of the equality. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Es posible determinar qué tan humana o inhumana es una organización?¿Cuáles son las 

prácticas y conductas que pueden ser consideradas objetivamente como inhumanas?¿Se ha 

definido un marco de referencia para la evaluación de las prácticas inhumanas en las 

organizaciones? La presente ponencia corresponde a la presentación parcial de resultados de 

la exploración que hasta el momento ha sido realizada, como un intento por aproximarse a la 

respuesta a los anteriores interrogantes, exploración desarrollada en el marco de la 

elaboración del trabajo de grado del autor para optar al título de Magíster en Administración.  

 

Se ha dicho que la administración como teoría nace en un contexto deshumanizado (Marín, 

2006), en donde el ser humano adquiere una connotación material y es convertido en un 

recurso al servicio del capital, siendo valorado en función de su capacidad de contribuir a la 

productividad y la eficiencia de las organizaciones (Uribe y Torres, 2009). “El mundo de la 

industria naciente es un universo cruel, en el que hombres, mujeres y niños son inmolados en 

el altar de la acumulación del capital” (Chanlat, 2002, p.40). Es una concepción que evalúa 

el bienestar personal solamente “en términos de ganancias monetarias y de estatus” (Mazzotti 

& Constantino, 2010, p.54). Aún hoy la esclavitud, considerada como la forma más extrema 

de explotación humana, existe en empresas de todo el mundo y representa una práctica 

gerencial habitual en distintos ámbitos del mundo empresarial. “It (slavery) persists in 

various forms and contexts in modern business (Crane, 2013, p.49). 

 

Los estudiosos de la administración se han preocupado durante décadas por buscar un trato 

más humano para las personas que laboran en las organizaciones (Cruz, 2003, p.15). Es 

sabido, por ejemplo, cómo a partir de la Escuela de las Relaciones Humanas ha evolucionado 

el tema de bienestar laboral, traducido en aspectos como el reconocimiento de descanso y 

vacaciones, asistencia en salud y pensión, búsqueda de un incremento de la lealtad y de la 

motivación de los empleados, y en general la búsqueda del desarrollo humano en la 

organización (Carvajal, Parra y Valencia, 2013, p.257).  
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Es así como en las organizaciones existen diversas prácticas que buscan reconocer, defender 

y exaltar dignidad del trabajador, pero estas prácticas conviven con otras que apuntan a la 

negación de la condición de humanidad. Esto es lo que Cruz ha denominado como una 

“humanidad restringida” o “inhumanidad gradual” (2003, p.57).  

 

Partiendo de la consideración de un vacío existente en la discusión sobre lo inhumano 

organizacional, se desea mostrar algunos elementos a partir de los cuales pueda evaluarse de 

forma objetiva el contenido de inhumanidad de una organización. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Lo inhumano puede definirse como aquello que se contrapone a lo humano, bien sea 

mediante su negación, o a través de su reconocimiento apenas parcial o limitado. Cruz define 

los actos inhumanos como aquellos que se producen “ya sea en la sociedad, en la cultura o 

en las organizaciones productivas, cuando de parte de alguien se niega total o parcialmente 

al otro que es diferente su plena condición de humanidad” (2002, |p.16). En el mundo de las 

organizaciones, lo inhumano constituye la negación de la condición de humanidad del 

trabajador en el acto del trabajo (Rojas, 2003). Lo inhumano “designa anti-valores que 

pueden ser evitables como la opresión, la injusticia, la crueldad, la violencia y el sufrimiento” 

(Marín, 2006, p.89). 

 

Para Cruz (2003), lo inhumano es constitutivo de la identidad humana y por consiguiente, 

puede ser controlado, inhibido, reglamentado, desviado, pero nunca eliminado, estando 

presente en buena parte de las relaciones entre humanos. “En el fondo de toda relación de 

autoridad, de poder y de subordinación, incluida la relación propia del trabajo, existe siempre 

la tentación de lo inhumano” (Cruz, 2003, p.35-36). Los actos inhumanos son inherentes a la 

condición humana.  

 

La diferencia entre el “nosotros” y el “ellos”  

Los profesores Rojas y Cruz comparten la tesis referente a que en las organizaciones 

empresariales existe una negación de la condición de humanidad del trabajador en el acto del 
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trabajo, originada a partir de la diferencia percibida por los dirigentes entre ellos y sus 

subordinados. Dicha diferencia, cuya eliminación representa una amenaza para la identidad 

del dirigente, permite, según estos autores, explicar la ocurrencia de actos inhumanos en las 

organizaciones. Se trata de la lógica de la diferencia entre el “nosotros”, representado por la 

gerencia, los propietarios, los administradores, y el “ellos”, grupo constituido por los 

empleados, la base de la pirámide (Cruz, 2003). Para Cruz, dicha diferencia es la causa que 

impide a los dirigentes dar un trato más humano a los dirigidos. Al respecto, Rojas afirma: 

“Los dueños y administradores de las organizaciones modernas perciben consciente e 

inconscientemente al Otro (subordinado) como diferente y fundan en esa diferencia la 

negación de su humanidad y la amenaza de su identidad” (2003, p.27).  

 

Lo anterior, puede ser explicado con ayuda de la tesis Freudiana sobre el narcisismo de la 

diferencia menor, según la cual, entre menor sea la diferencia percibida, más debe exagerarse 

tal diferencia, para defender así la identidad narcisista amenazada el otro (Cruz, 2003). 

 

“Ésta es la experiencia que viven con sus jefes los subordinados en las 

organizaciones, a través de gestos, expresiones y actitudes de menosprecio los 

superiores afirman su identidad frente al subordinado, y así lo harán cuanto más 

pequeña se perciba la diferencia” (Carvajal, 2003, p.103).  

 

Vacío en la discusión sobre inhumanidad 

Se considera que un primer paso para encontrar soluciones a la inhumanidad y avanzar en la 

búsqueda de organizaciones más humanas consiste en identificar y reconocer los actos 

inhumanos que se producen en estas. No obstante, no se encuentran trabajos que den razón 

sobre cómo puede determinarse de forma objetiva el contenido de inhumanidad en una 

organización.  

 

Los trabajos revisados sobre el tema dan por sentado que en las organizaciones existe una 

negación de la condición de humanidad de los subordinados, defienden la idea de que lo 

inhumano es inherente a la condición humana, intentan explicar el surgimiento de actos 
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inhumanos desde disciplinas como la psicología, la filosofía y la antropología y hacen un 

llamado a los dirigentes a dar un trato más humano a los dirigidos.  

 

Sin embargo, no se percibe un esfuerzo por definir de forma concreta en qué consiste la 

negación de la condición de humanidad de otras personas ni por caracterizar con suficiente 

claridad los actos inhumanos que, sin duda, se cometen a diario en las organizaciones. 

Además, no está muy claro cuál es el marco de referencia que permita definir, de la manera 

más objetiva posible, si determinada situación puede enmarcarse en la categoría de “acto 

inhumano”. Se trata entonces de un vacío en la discusión sobre lo inhumano en las 

organizaciones, siendo un problema de investigación cuya solución demanda un proceso de 

operacionalización del concepto de acto inhumano.  

 

RESULTADOS 

En desarrollo de la investigación, se han identificado algunas categorías que representan las 

dimensiones o ejes centrales a partir de los cuales podría evaluarse el contenido de 

inhumanidad de una organización:  

 

- Las limitaciones a la libertad por cuenta de las restricciones impuestas al habla y a la 

participación. 

- El desconocimiento de la igualdad.  

- La falta de respeto por la integridad humana, incluido el maltrato en todas sus formas 

y la explotación laboral.  

- La cosificación, referente a la consideración de las personas como “recursos” y el 

desconocimiento de su real ontología.  

 

Estas categorías se refieren a temas que han sido ampliamente discutidos por la comunidad 

académica; decir aquí que hacen parte de la vida organizacional no representa novedad. La 

contribución que se pretende realizar, consiste en proponer un marco de referencia empírico 

de la inhumanidad a partir de estas categorías, mostrando cómo se pueden vincular al proceso 

de operacionalización de lo inhumano, en función de la vulneración de elementos 
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constitutivos de la condición humana. Para tal fin, se parte de una abstracción de elementos 

de algunos trabajos que ayudan a caracterizar lo humano.  

 

A continuación se hace referencia solo a las dos primeras categorías mencionadas. No 

obstante, los demás elementos son también objeto de estudio por parte del autor. En la medida 

que sea posible evaluar la presencia de los diferentes eventos señalados, se estaría avanzando 

en el propósito de conocer el contenido de inhumanidad en las organizaciones.  

 

Limitaciones a la libertad: Restricciones al habla y a la participación. 

Para Carvajal (2009), el uso de la palabra permite materializar la racionalidad de los seres 

humanos y representa la realización de la humanidad del hombre (p.168). Siguiendo a 

Mintzberg y a Chanlat, el autor señala que en las organizaciones, comúnmente, se limita el 

uso de la palabra, que es permitido y aceptado como necesario en los niveles jerárquicos más 

altos, mientras que en los niveles inferiores se concibe como innecesario y se encuentra 

restringido por los dirigentes, lo cual limita el desarrollo de las capacidades humanas en el 

trabajo.  

 

Si lo que nos hace humanos es nuestra racionalidad y dicha racionalidad se materializa 

mediante el uso del lenguaje, la creación de restricciones al uso del lenguaje es un 

impedimento para permitir el desarrollo de nuestra humanidad y mantener así el estatus de 

humanos. Como dice Heidegger (1981), “El hombre sólo es el hombre en tanto que es aquel 

que habla” (citado por Aktouf, 2001, p.685). 

 

Restringir el uso del lenguaje implica también negar a los dirigidos la posibilidad de 

participar: “El lenguaje es la expresión de la participación del empleado en una situación” 

(Aktouf, 2001, p.669-670).Y un empleado a quien se le niega la posibilidad de ser escuchado 

y participar, queda reducido al nivel de “trabajador muerto y materializado” (p. 716), es 

decir, un objeto pasivo que se limita a ser administrado, opuesto a un trabajador vivo, 

“subjetivo, creador, que sabe adaptarse e innovar” (p.716). 
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Otras situaciones relacionadas que podrían ser consideradas como actos inhumanos en la 

categoría de restricciones al habla y a la participación, son: El desconocimiento o rechazo 

(sin análisis previo) de las ideas y propuestas de los trabajadores, la toma de decisiones sin 

considerar la opinión de los empleados involucrados, el acceso restringido o vedado para los 

dirigidos a ciertos espacios de interacción social, el poder unilateral y las prácticas 

autoritarias (que niega a los dirigidos la posibilidad de interpelación),los abusos de poder yla 

subdivisión abrumadora del trabajo que conlleva a la sobre-especialización del trabajador en 

una única actividad (Aktouf, 2001; Cruz, 2003; Rojas, 2003). Se trata de situaciones que 

impiden que exista un contrapeso al poder absoluto de los dirigentes y mantienen, en el 

tiempo, condiciones favorables para el domino. 

 

El desconocimiento de la igualdad  

El desconocimiento de la igualdad es un factor asociado a la lógica de la diferencia percibida 

por los dirigentes entre el “nosotros” y el “ellos”. Aquí, se parte de aceptar la idea de una 

humanidad única y universal, idea retomada por el filósofo francés Alain Finkielkraut, 

considerado como el gran pensador de la inhumanidad. Finkielkraut considera que no existen 

diferencias entre un hombre y otro hombre, ni entre culturas, ni entre comunidades. Todos 

los hombres son semejantes entre sí y no existen elementos en el mundo que permita 

establecer diferencias jerárquicas entre unos y otros (Finkielkraut, citado por Rojas, 2003). 

Al respecto, Rojas (2003) señala que “el semejante son todas las personas del mundo, 

incluyendo por supuesto a la primera que aparezca, incluso si es un extranjero, si es un 

enemigo” (p.167)… “lo humano es ver en el otro a un igual” (p. 237).  

 

Entre las situaciones que generan desigualdad y por consiguiente podrían formar parte del 

listado de actos inhumanos, se encuentran las relacionadas con la glorificación o divinización 

de los dirigentes, cuya consecuencia es necesariamente la reducción y cosificación del 

empleado. Al referirse a este tema, Aktouf (2001) afirma que prácticamente toda la literatura 

empresarial tradicional ha enaltecido la figura del empresario hasta el punto de convertirlo 

en un héroe, de divinizarlo, de presentarlo como el ser supremo de las organizaciones, en un 

contexto en el que “la organización y la omnipotente autoridad administrativa sobrepasan la 

simple condición del humano-mortal que es ‘administrado’” (2001, p.644), y en donde el 
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dirigido queda reducido, minimizado, desconocido, lo cual conduce, de entrada, a una 

negación de su condición de humanidad:  

 

Así pues, en la medida que más se glorifique al dirigente, más se está rebajando al empleado 

“al rango de insumo, de factor de producción, es decir, de objeto moldeable a voluntad” 

(Aktouf, 2001, p.647). Entonces, el hecho de considerar que el sujeto A es superior al sujeto 

B constituye por sí mismo un acto de negación de la condición de humanidad (al menos 

parcial) del sujeto B. 

 

Entre las situaciones a incluir en el listado de conductas inhumanas asociadas al 

desconocimiento de la igualdad, podrían mencionarse también: La existencia de signos que 

denoten status (uniformes, oficinas cerradas, etc), los privilegios exclusivos para los 

dirigentes, los horarios de trabajo rígidos para los dirigidos, pero flexibles para los dirigentes, 

entre otros (Aktouf, 2001; Cruz, 2003). Las prácticas discriminatorias por raza, sexo, 

religión, entre otras, también pueden enmarcarse en esta categoría.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Dado que la inhumanidad es ineliminable, esta debe ser controlada para mantenerla en los 

márgenes de las relaciones entre dirigentes y dirigidos. “Si se controla al máximo la 

inhumanidad en la empresa el subordinador dejará de estar siempre en el lugar del victimario 

y el subordinado en el lugar de la víctima” (Rojas, 2007 p.105). 

 

Pero ¿cómo controlar la inhumanidad si no se tiene suficiente claridad sobre cuáles son los 

actos inhumanos que se cometen en las organizaciones? No se puede controlar aquello que 

se desconoce. De esta manera, la demanda expuesta frente a llenar el vacío que existe en la 

evaluación objetiva de los actos inhumanos, se muestra como una búsqueda valiosa con 

potencial de contribuir a la humanización de las organizaciones.  

 

La inhumanidad se presenta al interior de las organizaciones en una gran variedad de formas 

y situaciones concretas. Las restricciones impuestas al habla y a la participación y el 

desconocimiento de la igualdad, que se proponen como resultado parcial de la investigación, 
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son tan solo dos de las categorías en las cuales se pueden agrupar algunos de los actos 

inhumanos, pero está claro que no son las únicas y, posiblemente, tampoco las más 

importantes. Por tanto se justifica continuar con la exploración. 
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RESUMEN  

Esta ponencia analiza la relación entre esperanza y los atributos de los colaboradores, como 

factores clave en la evaluación de desempeño. Por una parte, la esperanza es un constructo 

de la psicología positiva (Snyder et al. 1991; Helland y Winston, 2005) abordado a nivel 

organizacional a partir de la década de los 90 del siglo pasado (Snyder, 1994; Snyder, Harris 

et al., 1991; Snyder, 2000). Por otra, identificar los atributos de los colaboradores ha 

permitido conocer y mejorar las competencias y, a su vez, lograr mejor desempeño en las 

organizaciones (Buhler, 1993; Brown y Thornborrow, 1996). La relación propuesta es 

contrastada con una muestra de 323 colaboradores. El análisis de los datos se hizo a partir de 

un análisis factorial y de correlaciones entre los contructos y las variables demográficas edad, 

género y nivel de estudios. Los resultados muestran que existe una relación positiva y 

significativa entre las áreas de la esperanza y los atributos de los colaboradores sobre el 

desempeño. 

 

ABSTRACT 

This document analyses the relationship between hope and the attributes of followers as key 

factors in their performance. Hope is a construct of positive psychology (Snyder et al. 1991; 

Helland and Winston, 2005) which was introduce to the organizational level during the 90’s 
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(Snyder, 1994; Snyder, Harris et al., 1991; Snyder, 2000). On the other hand, to know the 

followers’ attributes has permitted improve their competences and their performance in the 

organization. (Buhler, 1993; Brown and Thornborrow, 1996). The proposed relationship is 

contrasted with a sample of 323 employees. The analysis of the data was done with a factorial 

analysis and correlations between the constructs and the demographic variables, age, gender, 

and study level. The results show that there is a positive and significant relationship between 

the areas of hope and the attributes of followers about performance.  

 

Palabras Clave: Esperanza, Atributos de los colaboradores, Desempeño.  

Keywords: Hope, Followers’ Attributes, Performance.  

 

INTRODUCCIÓN 

En cuanto a los colaboradores, poco se ha escrito en la literatura académica. Al respecto se 

pueden identificar, principalmente cinco teorías, la teoría de Zaleznik (1965), la teoría de 

Kelley (1992), la teoría del colaborador audaz, de Chaleff (1995), el Continuum de Kellerman 

(2007) y la teoría del Arcoíris de Atributos de los colaboradores de Antelo, Prilipko y 

Sheridan (2010). Ésta última teoría es la que se aplicara en este estudio, ya que identifica 12 

atributos que deben tener los colaboradores. Estos atributos son contrastados con el concepto 

de esperanza desarrollado por Snyder (1994) quién sostiene que la esperanza tiene dos 

componentes: Agency, capacidad de establecer metas personales y Pathways, capacidad para 

lograr las metas establecidas superando los obstáculos en el camino.  

 

El objetivo del estudio es establecer la relación entre la esperanza y los atributos de los 

colaboradores como factores clave en la evaluación de desempeño. El estudio contó con una 

muestra de 323 colaboradores colombianos. Los resultados evidencian que existe una 

relación directa y positiva entre los doce atributos de los colaboradores con las áreas de la 

esperanza, y a su vez, sobre el desempeño.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los Colaboradores 
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Tanto en el liderazgo como en la gerencia, existen dos partes, los líderes o gerentes y los 

colaboradores o subordinados. Para efectos del presente estudio, se decidió adoptar el 

término colaboradores. Ni el liderazgo ni la gerencia existirían sin los colaboradores 

(Hollander y Kelly, 1992; Lundin y Lancaster, 1990; Vecchio, 1987), y para ser más precisos, 

la efectividad de los líderes depende en gran manera de la efectividad de sus colaboradores 

(Yukl, 2002).  

 

Al revisar la literatura se encuentran varias teorías de liderazgo y de gerencia lo que implica 

que los dos conceptos han sido ampliamente estudiados, pero sin embargo, el tema de los 

colaboradores ha sido poco estudiado (Thornborrow, 1994; Brown y Thornborrow, 1996) y 

de acuerdo a Benis (2008), los colaboradores han sido poco estudiados y es un tema de 

estudio que está en auge. 

 

Como ya se mencionó, son pocas las teorías existentes acerca de los colaboradores que 

determinan la clasificación de los mismos y sus comportamientos. Las cinco teorías más 

destacadas en la literatura académica en orden cronológico empiezan con Abraham Zaleznik 

(1965), Robert E. Kelly (1992) e Ira Chaleff (1995) quien escribió el libro titulado el 

Colaborador Audaz. En cuanto a las teorías generadas durante el presente siglo, se encuentran 

Barbara Kellerman (2007) con su teoría denominada el Continuum de los Colaboradores y 

Antelo, Prilipko y Sheridan (2010) con su teoría el Arcoíris de Atributos de los 

Colaboradores, la cual es en la que se basa el presente estudio.  

 

Arcoíris de Atributos de los Colaboradores 

La lógica del desarrollo de la teoría del Arcoíris de Atributos de los colaboradores 

desarrollada por Antelo, Prilipko y Sheridan (2010), se basa en que los colaboradores cuentan 

con doce (12) atributos que se pueden determinar utilizando el instrumento del mismo 

nombre, que 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 describen los 12 atributos: 

 

Facilidad para relaciones interpersonales 
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Este atributo hace referencia a su entorno laboral y como el colaborador desarrolla dichas 

relaciones. Las relaciones del colaborador eficaz tienden a ser amables y estables con otros 

colaboradores e incluyen sentimientos de aceptación.  

 

Facilidad para las relaciones y funciones en grupo 

Como su nombre lo indica, este atributo se refiere a la capacidad que tiene el colaborador de 

trabajar o relacionarse con sus compañeros de grupo y la facilidad que tiene para manejar las 

relaciones y disminuir los conflictos con los otros miembros del grupo. 

 

Tolerancia 

 En la teoría del Arcoíris de Atributos de los colaboradores, la tolerancia hace referencia a la 

capacidad que tienen los colaboradores de apoyar decisiones, acciones y prácticas de la 

gerencia y sus compañeros así no esté de acuerdo con estas.  

 

Entendimiento conceptual 

De acuerdo a Zárate y Antelo (2013), 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. Antelo, Prilipko y Sheridan (2010) mencionan que hay 

evidencia empírica de la relación que existe entre un alto nivel de habilidad conceptual y el 

desempeño.  

 

Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 

Todo colaborador de alto desempeño debe saber reflexionar y reconocer lo que debe cambiar, 

esto se logra a través del pensamiento crítico. El colaborador de alto desempeño aprende y 

sabe enfrentar el cambio que conlleva no solamente cambio de funciones, sino de hábitos.  

 

Facilidad para la comunicación efectiva 

Todo colaborador enfrenta el reto de comunicar ideas, conceptos y sentimientos de manera 

efectiva sin importarle que éstas sean aceptadas o no. El presente atributo hace referencia a 
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la facilidad del colaborador de comunicar de manera verbal y no verbal y su asertividad al 

hacerlo.  

 

Consistencia como miembro de un grupo 

Este atributo se refiere a la capacidad de los colaboradores de ser consistentes en su labor 

como miembros de un grupo, esto conlleva a que se cree un ambiente de apoyo mutuo y de 

confianza en el colaborador. Esta consistencia hace referencia no solamente a las relaciones, 

sino con las tareas y funciones que le hayan sido encomendadas.  

 

Facilidad para hacer contribuciones al grupo 

Este atributo hace referencia a que el colaborador es clave a la hora de formar una cultura 

que apoye la creatividad de todos los otros colaboradores, es decir que el colaborador debe 

ser co-creador del ambiente que invite a todos los miembros de la organización a lograr las 

metas propuestas.  

 

Inteligencia emocional 

Salovey y Mayer (1990) se refieren a la inteligencia emocional como la capacidad de 

entender y valorar las emociones propias y las de los demás, la capacidad de regular las 

emociones y el uso de sus emociones para lograr crecimiento intelectual y emocional, sin 

embargo, Antelo, Prilipko y Sheridan (2010) amplían este concepto adicionando su uso para 

el logro de un mayor desempeño personal y para lograr las metas organizacionales (Salovey 

y Sluyter, 1997). 

 

Facilidad de apoyar a otros 

La palabra apoyo no se refiere únicamente al apoyo que se brinda en momentos difíciles, sino 

que el colaborador debe constantemente estar apoyando las ideas e iniciativas de sus 

compañeros de trabajo.  
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Flexibilidad 

Este atributo hace referencia a la adaptación y crecimiento de los colaboradores en la vida, 

también denominada flexibilidad adaptativa y aquellos que la posean están más listos y 

dispuestos a aprender de las situaciones que enfrentan (Kolb, 1984) 

 

Motivación hacia el logro de resultados 

La motivación intrínseca es la que más se valora en las organizaciones, de acuerdo a Kelly 

(1992) y Litwin y Stringer (1968), los colaboradores que son honestos y valientes, no siguen 

lo impuesto por la sociedad, sino que por el contrario, desean colaborar para alcanzar las 

metas organizacionales.  

 

Esperanza 

De acuerdo a Shade (2001), la esperanza es un fenómeno mundial, el cual ha sido estudiado, 

a nivel organizacional, durante la década de los 90 del siglo pasado (Snyder 1994; Snyder, 

Harris, et al., 1991; Snyder, 2000). De acuerdo a Helland y Winston (2005), la esperanza 

como ha sido concebida por Snyder (1994), es un constructo en el área de la sicología 

positiva. De acuerdo a Seligman (2002) la sicología positiva intenta entender y construir 

aquellos factores que le permiten a los individuos, comunidades y sociedades florecer.  

 

La definición de esperanza que se adoptó en la realización del presente estudio es la de 

Snyder, Irving y Anderson (1991) que dice que esperanza es un estado motivacional positivo 

que se basa en la sensación de logro de dos áreas fundamentales, la energía dirigida a 

establecer metas (agency) y la planeación realizada para lograr dichas metas (pathways). 

 

Los estudios realizados por Helland y Winston (2005) y Snyder (2002), han determinado que 

los colaboradores con alto nivel de esperanza realizan un autodiagnóstico emocional que les 

permite elaborar estrategias para el futuro, mientras que los colaboradores con bajo nivel de 

esperanza tienden a dudar más frente a sus acciones futuras. De la misma manera, los autores 

mencionados también concluyeron que los colaboradores con alto nivel de esperanza 

enfrentan mejor la ambigüedad y la incertidumbre. 
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Una característica más de los colaboradores con alto nivel de esperanza es su capacidad de 

establecer relaciones positivas con los demás debido a que son capaces de establecer no 

solamente metas personales sino metas conjuntas.  

 

La esperanza, como ya se mencionó, se compone de dos áreas: 

(1) Determinación de alcanzar metas (agency): Hace referencia a la habilidad que tienen 

las colaboradores de proponerse metas y de querer alcanzarlas.  

(2) Planeación para lograr las metas (pathways): Hace referencia a la habilidad de 

alcanzar las metas propuestas, es decir, vencer los obstáculos encontrados y sobreponerse a 

las adversidades con el fin de alcanzar las metas.  

 

METODOLOGÍA 

El estudio contó con una muestra de 323 colaboradores colombianos. Para medir los atributos 

de los colaboradores; por un lado, se utilizó el instrumento elaborador por Antelo, Prilipko y 

Sheridan-Pereira (2010) denominado “Arcoíris de atributos de los colaboradores”; por otro, 

para medir las áreas de esperanza se utilizó el instrumento elaborado por Snyder (1994).  

 

Se determinó que la muestra debería estar compuesta por hombres y mujeres hasta 60 años 

de edad, vinculados a empresas localizadas en Colombia.  

 

La muestra se realizó de manera no probabilística y por conveniencia. Es decir, se ubicaron 

grupos determinados no probabilísticamente, pero la muestra de colaboradores sí se escogió 

probabilísticamente, buscando que reunieran los requisitos mencionados anteriormente. 

 

La información recolectada se analizó utilizando el programa SPSS. 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: 
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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 

Fuente: Elaboración propia 

 

El alfa de Cronbach es de 0,894 superior al valor de 0,70 mínimo recomendado por Nunnaly 

(1978), lo que indica que los datos obtenidos son confiables.  

 

RESULTADOS 

La tabla 2 muestra el resultado general de los atributos de los colaboradores. 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 Figura 1 muestra los resultados de la aplicación del instrumento de Snyder. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

997 | P á g i n a  

Figura 1. Resultados generales de esperanza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 3 muestra la correlación existente entre los 12 atributos de los colaboradores de 

acuerdo al instrumento el arcoíris de atributos de los colaboradores y las dos áreas de la 

esperanza de acuerdo a Snyder. 

 

Tabla 3. Correlación entre los atributos de los colaboradores y la Esperanza 

Atributo Agency Pathways 

Facilidad para relaciones interpersonales ,251** ,276** 

Facilidad para las relaciones y funciones en grupo ,317** ,324** 

Tolerancia ,234** ,265** 

Entendimiento conceptual ,285** ,324** 

Facilidad de aprender y enfrentar el cambio ,236** ,243** 

Facilidad para la comunicación efectiva ,305** ,376** 

Consistencia como miembro de un grupo ,402** ,388** 

Facilidad para hacer contribuciones al grupo ,398** ,327** 

Inteligencia emocional ,337** ,347** 

Facilidad de apoyar a otros ,289** ,242** 

Flexibilidad ,191** ,253** 

Motivación hacia el logro de resultados ,382** ,360** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Los resultados muestran que existe una correlación positiva entre los atributos de los 

colaboradores y las dos áreas de la esperanza. El resultado en términos generales demuestra 

que definitivamente para lograr colaboradores eficientes, éstos deben poseer un alto nivel de 

esperanza. 

 

La tabla 4 brinda una perspectiva adicional dónde se relacionan las variables de control con 

cada uno de los atributos y las áreas de la esperanza.  

 

Tabla 4. Correlación entre los atributos de los colaboradores y la Esperanza con edad y 

género 

 Edad Género 

Facilidad para relaciones interpersonales -,020 ,100 

Facilidad para las relaciones y funciones en grupo ,066 ,038 

Tolerancia -,047 -,034 

Entendimiento conceptual -,025 ,001 

Facilidad de aprender y enfrentar el cambio ,146** -,049 

Facilidad para la comunicación efectiva ,017 ,138* 

Consistencia como miembro de un grupo ,036 -,023 

Facilidad para hacer contribuciones al grupo ,064 ,020 

Inteligencia emocional -,032 ,024 

Facilidad de apoyar a otros -,016 ,034 

Flexibilidad ,031 ,050 

Motivación hacia el logro de resultados ,018 ,152** 

Agency ,078 ,059 

Pathways ,057 ,060 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

La tabla demuestra que la edad tiene una relación directa con la facilidad de aprender y 

enfrentar el cambio, a mayor edad mayor se puede generar este atributo. El cuanto a género, 

se relaciona directamente con los atributos facilidad para la comunicación efectiva y la 

motivación hacia el logro de los resultados. La relación propuesta entre la edad y el sexo con 

las dos áreas de la esperanza, los resultados muestran que no existe una relación directa. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que existe una relación positiva entre los 12 atributos de los 

colaboradores y las 2 áreas de la esperanza sobre l desempeño. Los resultados presentan 
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implicaciones, tanto académicas como para las organizaciones, ya que muestran que la 

relación propuesta impacta de forma positiva en el desempeño de los colaboradores. Por 

consiguiente, las organizaciones deberían procurar capacitar a sus colaboradores en la 

elaboración de metas personales y de cómo alcanzarlas si pretenden un mayor desempeño.  

 

Se propone que se realicen estudios más profundos con relación a las variables demográficas 

de mayor cobertura como: tiempo en el puesto de trabajo, número de colaboradores 

subordinados, niel de responsabilidad, etc. También que se realicen estudios similares en 

otros países para establecer análisis comparativos y de influencia de los factores 

identificados, mediante los atributos de los colaboradores y la esperanza y, su impacto en el 

desempeño organizacional.  
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13. ESTRÉS LABORAL: UN EJERCICIO EXPLORATORIO EN FUNCIÓN DE 

LAS MODALIDADES DE TRABAJO 

 

José Luis Duque Ceballos218 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

Las nuevas formas de trabajo, nuevos tipos de organizaciones y los continuos cambios 

sociales, culturales, tecnológicos y económicos han traído consigo la modificación de las 

formas de trabajo y las condiciones en las que este se presenta a los individuos. Este hecho 

ha logrado modificar las relaciones entre individuos y al individuo en si mismo, que se ve 

enfrentado a condiciones que le exigen un mayor esfuerzo mental y psicológico en vez de 

físico como se presentaba décadas atrás, ocasionando esto la propagación de condiciones 

como el estrés y que a su vez traigan como consecuencia graves problemas de cultura y 

productividad a las organizaciones que los contratan. 

 

Se describirán entonces algunos elementos teóricos que permitan dar un acercamiento a la 

temática del estrés y posteriormente a través de un estudio cualitativo desarrollado con la 

aplicación de encuestas y entrevistas permita realizar una contrastación entre los hallazgos 

teóricos y empíricos. 

 

Palabras clave: Estrés laboral, modalidades de trabajo, condiciones laborales, estrategias de 

afrontamiento, estrategias de prevención. 

 

INTRODUCCIÓN 

Fernández y Hernández (2003) plantean la importancia del estrés laboral como un tema de 

discusión fundamental en la actualidad por los siguientes motivos: 

1. La actualización de los sistemas de vigilancia y control de la salud laboral en los 

diferentes países 

                                                 
218 Candidato a Magister en Ciencias de la Organización. Docente Ocasional Tiempo Completo, Departamento de Administración y 
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2. La concientización de que el estrés laboral genera costos que pueden ser evitados. 

 

Claramente los autores muestran dos de los principales objetivos por los cuales el estrés 

laboral es y debe ser analizado en las organizaciones, ya que precisamente han sido los 

entornos laborales los que se han visto mayormente modificados en las últimas décadas con 

las nuevas tecnológicas y las nuevas modalidades de trabajo que se vuelven cada vez más 

flexibles y podría decirse menos humanas y por el contrario más económicamente racionales. 

Estas nuevas modalidades de trabajo deben representar un foco de investigación para 

determinar hasta que punto el individuo se ve sometido a mayores cargas de estrés por las 

condiciones propias de su trabajo como la contratación y el clima laboral. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Gonzales (2012:7) plantea que el estrés laboral “ es el desgaste producido al organismo como 

respuesta a los agentes estresantes del trabajo, es decir el estrés es un conjunto de reacciones 

que tiene el organismo cuando se interactua con el medio externo o bien se reciben estímulos 

de este”, adicionalmente plantea algunas de las manifestaciones encontradas en una 

investigación realizada en bibliotecólogos de la ciudad de Santiago de Chile, los cuales son: 

Agresividad 

Hipersensibilidad 

Aislamiento 

Insensibilidad 

 

Gamero (2010:2) citando a Di Martino (1992) plantea que de acuerdo al modelo planteado 

por el segundo, “el estrés se contempla como el desequilibrio percibido entre las demandas 

internas y externas que enfrenta el individuo y la habilidad percibida para afrontar la 

situación”. Este estrés representa según el autor una gran carga para el individuo, las 

organizaciones y la sociedad en general y las repercusiones son notables en todos los campos 

de aparición del mismo. Y citando a Cooper et al (1996), Gamero (2010) plantea que “el 

cálculo de los costes asociados al estrés laboral que son soportados por las organizaciones no 

resulta una tarea fácil ni exenta de coste.  
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Martínez (2010:15) plantea dos características esenciales del estrés laboral “ 1) Que 

constituye un factor de riesgo de enfermedad psíquica y/o somática y, además es un factor 

de riesgo de otros factores de riesgo de enfermedad, como la aterosclerosis, la hipertensión, 

etc, 2) que es el único factor de riesgo laboral que puede afectar a todos los trabajadores sin 

distinción de categoría profesional”. Adicionalmente el autor (igual que los anteriores) 

destaca la importancia del estudio del estrés a nivel mundial, ya que cada vez son mas los 

trabajadores que se ven afectados por esta condición, planteando que por ejemplo en Europa 

ya son 40 millones de trabajadores que padecen de estrés, siendo el segundo lugar de 

problemas de salud en el trabajo. 

 

Sanz, Moreno y Blanco (2011:34) plantean la relación existente entre el estrés y la relación 

trabajo – familia, con respecto a lo que plantean: “las formas flexibles de organización 

temporal del trabajo tiene consecuencias positivas tanto para la organización como para el 

trabajador y cada vez un mayor número de organizaciones están llevando a cabo una 

transición desde las formas mas tradicionales, asociadas a un mayor número de 

consecuencias negativas, a las mas flexibles, a través de las cuales se ha demostrado que se 

consiguen mejores resultados y una mayor satisfacción por parte del empleado.  

 

Dongil (2009:49) citando a la Comisión Europea (2002) menciona que “el estrés relacionado 

con el trabajo puede definirse como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento ante ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno del trabajo.  

 

Amodeo y Perales (2009:58) se refieren al estrés como un concepto complejo que se puede 

analizar a diferentes niveles, el cual también ha sido objeto de múltiples definiciones que 

permiten entenderlo de las siguientes formas: 

“como un estímulo (capaz de provocar un reacción de estrés). Se inspira en el uso que hace 

la física de este concepto, ene l marco de la resistencia de los materiales” 

“como una reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones emocionales, 

cambios conductuales etc.)” 
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Amodeo y Perales (2009:59) plantean los factores de estrés presentes en el trabajo, 

clasificados de la siguiente manera: 

 

Factores estresores del ambiente físico 

- Iluminación 

- Ruido 

- Temperatura – humedad 

- Ambientes contaminantes 

Factores estresores del contenido de la tarea 

- Carga mental 

- Control sobre la tarea 

Factores estresores de organización del trabajo 

- Conflicto y ambigüedad del rol 

- Jornada de trabajo 

- Relaciones interpersonales 

- Promoción y desarrollo profesional  

 

Gonzalez y Parera (2008) plantean el surgimiento del estrés “cuando el individuo percibe que 

las demandas del entorno, superan sus capacidades para afrontarles y valora esta situacion 

como amenazante para su estabildiad” es decir, que se presenta cuando hay un desajuste entre 

la persona y el entorno, por lo cual algunas de las condiciones y situaciones que pueden 

ocasionar el estrés son: 

- Sobrecarga de trabajo 

- Pobre contenido de trabajo 

- Diseño de puestos 

- Ambigüedad de rol 

- Estilo de dirección  

- Relaciones interpersonales  

- Inseguridad en el empleo 

- Desarrollo técnico profesional 

- Condiciones ambientales 
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Gomez et al (2003) plantean que las repercusiones que puede tener el estrés se manifiestan 

en el clima laboral de las organizaciones y por ende en el rendimiento de los individuos que 

allí se encuentran y la satisfacción de los mismos. Sin embargo se plantean dos formas de 

afrontar el estrés: 

- Impidiendo la aparición del estrés a través de medidas preventivas 

- Tratando de eliminarlo o al menos de disminuir su intensidad una vez haya aparecido. 

Dentro de las estrategias de afrontamiento que plantean estos autores se hace necesario hablar 

también de las estrategias de intervención que pueden ser individuales, grupales u 

organizacionales pero sin importar el caso o la metodología hay que tener claridad con 

respecto a las condiciones en las cuales se lleva a cabo el trabajo, lo cual permite realizar un 

diagnóstico acertado y el planteamiento efectivo de estrategias de afrontamiento o de 

prevención del estrés.  

 

METODOLOGÍA 

Investigación de tipo cualitativa con una revisión bibliográfica sobre los conceptos de estrés 

laboral y la posterior aplicación de encuestas que evalúan los factoras intra y extra laborales 

en los puestos de trabajo (Diseñada por el Ministerio de Protección Social de Colombia), y 

por último el diseño y aplicación de entrevistas semi estructuradas donde se profundiza en 

los hallazgos más significativos del estudio, a fin de dar una mejor descripción del fenómeno. 

 

Participantes 

Caracterización  

a) Personas entre 21 y 40 años 

b) Estratos socioeconómico 2 y 3 

c) 1 Mujer 

d) 4 Hombres 

e) Contratación: Temporal por Prestación de servicios. 

f) Nivel de Educación: 

 2 Encuestados: Bachiller 

 3 Encuestados: Profesionales  
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Técnicas de recolección y análisis de la información 

La recopilación de la información se llevó a cabo a través de medios de grabación y escritura 

por parte del investigador, buscando obtener una visión global de las apreciaciones y 

percepciones de los entrevistados con respecto al objeto de estudio.  

Dentro del sistema categorial establecido para el instrumento de recolección de información 

se encuentran los siguientes apartados: 

 Caracterización del entrevistado 

 Caracterización de su definición o percepción acerca del estrés 

 Caracterización de las situaciones que generan el estres 

 Caracterización de las principales estrategias de afrontamiento que utiliza 

 

Y a nivel de las encuestas se realizaron a la población ya descrita (el instrumentos ya se 

encuentra diseñado y validado por el Ministerio de Protección Social de Colombia) 

 

Procedimiento 

La aplicación de las encuestas y de las entrevistas se llevó a cabo en las instalaciones de la 

organización donde trabajan las personas, ambas (tanto encuesta como entrevista) fueron 

dirigidas por el investigador con el objetivo de obtener un proceso de retroalimentación 

adecuados y enriquecedor para los objetivos del estudio. La encuesta tuvo un tiempo de 

aplicación de 45 minutos cada una, para un total de 5 encuestas, y un tiempo estimado de 3 

horas con 45 minutos. Las entrevistas con un tiempo de aplicación de 1 hora cada una para 

un total de 2 horas. 

 

RESULTADOS 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

realizadas a la población (muestra) objeto de estudio, y posteriormente se realiza la discusión 

y conclusiones con respecto a la misma. 
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Encuesta 1 

Cambios fuertes en el apetito – Siempre  

Los malestares no son frecuentes debido a que la carga de estrés no es muy alta, pues el trabajo es percibido 

como «amable» debido a la relación existente con los compañeros de trabajo. 

Sin embargo algunos elementos como frustración, sentimientos de soledad y dificultad para tomar 

decisiones se hacen presentes aunque con poca frecuencia. 

 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Pasa mucho tiempo viajando de ida y regreso pero se cuenta con elementos de seguridad y de 

calidad de vida en el lugar en el que vive. 

• No existe comodidad en el transporte de la casa al trabajo y se perciben algunos elementos de 

inseguridad que llegan a dificultar la llegada al sitio de trabajo. 

• Asuntos relacionados con organización y actividades en el hogar no tienen mucho tiempo de 

dedicación. 

• Se cubren las necesidades y gastos básicos. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• No existe exigencia física excesiva 

• Las condiciones de trabajo son adecuadas aunque en ocasiones falta un poco de orden que 

depende de quienes laboran allí. 

• esfuerzo mental, concentración y cuidado de pequeños detalles. 

• Es posible realizar pausas. 

• No hay una mayor afección de las relaciones familiares con respecto al trabajo. 

 

Encuesta 2 

Problemas de olvido, algunas afecciones como somnolencia y dolor de cabeza. En general los malestares 

se presentan en un grado bajo 

 

Factores Psicosociales Extra laborales  

Pasa mucho tiempo viajando de ida y regreso, el transporte al sitio de trabajo no es el adecuado y genera 

incomodidades. Hay seguridad y condiciones de tranquilidad en el lugar donde reside, tanto en el hogar 

como en el entorno. 

El tiempo para descanso y actividades de recreación es poco. 

Se cubren los gastos y necesidades básicas en el hogar.  

 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Las condiciones ambientales del trabajo son las adecuadas. 

• No se requiere mucho esfuerzo físico. 
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• No hay conflicto trabajo – familia o viceversa. Las actividades del trabajo no trascienden al sitio 

de trabajo, ni se llevan preocupaciones. 

• Pago a tiempo 

• El trabajo genera satisfacción y hay sensación de seguridad. 

 

 

Encuesta 3 

La mayoría de afecciones leves, como dolor de cabeza e irritabilidad se presentan con frecuencia 

moderadas. Elementos como tensiones musculares y afección graves no se presentan. 

Hay deseo de cambiar de empleo 

Problemas de somnolencia y cansancio. 

 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Condiciones favorables de vivienda y satisfacción de las necesidades básicas. 

• Facilidad y comodidad parcial en el transporte al sitio de trabajo. 

• Sensación de seguridad y tranquilidad en el contexto donde se vive. 

• Se cubren necesidades básicas pero existen algunos compromisos económicos. 

 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Problemas de orden en el sitio de trabajo. 

• Condiciones adecuadas para desarrollar las funciones. 

• No ha claridad en las funciones. 

• Buena relación laboral con el jefe. 

• No hay una total conformidad con el grupo de trabajo. 

• No existen posibilidades de progresar. Es un trabajo rutinario. 

 

Encuesta 4 

• Dolores de cabeza con alta frecuencia. 

• Algunos dolores musculares. 

• Disminución del rendimiento en el trabajo. 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Percepción de seguridad y comodidad en el sitio de residencia. 

• Satisfacción de necesidades básicas. 

• Fácil transporte entre hogar y trabajo. 

• Relación cordial y cercana con la familia. 

• Los problemas familiares no afectan el trabajo. Y viceversa  

• No existen compromisos económicos excesivos. 
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Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Condiciones adecuadas para desarrollar las funciones. 

• No existe preocupación por enfermedades y/o accidentes. 

• No hay claridad en las funciones. 

• Buena relación laboral con el jefe. 

• Hay conformidad con el grupo de trabajo. 

• Existen posibilidades de progresar.  

 

 

Encuesta 5 

No hay manifestación de afecciones físicas. 

En ocasiones sentimientos de frustración, deseo de cambiar de empleo y dolor de cabeza. 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Fácil y cómodo transporte 

• Satisfacción de necesidades básicas. 

• Los problemas personales o familiares no afectan el trabajo. 

• Relación cordial y amable con familia. 

•  

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Condiciones de trabajo favorables. 

• Limpieza y orden. 

• No existe una carga excesiva de trabajo. 

• Es posible tomar pausas. 

• Los horarios afectan las jornadas de descanso. 

• No existen problemas familiares que se desprendan del trabajo. 

 

A continuación se relacionan las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas en mapas 

conceptuales a fin de comparar unas y otras respuestas. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Resulta fundamental la identificación acertada del problemas y las reacciones o respuestas 

que se tiene ante el mismo, para de esta manera poder determinar los elementos positivos o 

negativos que pueda traer dicha conducta para el bienestar o equilibrio del individuo que se 

enfrenta a la situación de estrés. 

 

Debe existir además un control de los pensamientos y de las conductas cognitivas de los 

individuos, ya que esto permitirá que las respuestas ante una situación de estrés puedan ser 

verdaderamente eficaces. 

 

El estrés es una condición que se presenta por la aparición de una situacion de amenaza o 

desequilibrio para el individuo, a la cual este debe establecer las mejores estrategias de 

afrontamiento, por lo cual un diagnostico errado con respecto a esta situación puede 

determinar que las reacciones ante la situaciones terminen siendo más amenazantes para el 

individuo que el problema en sí. 

 

El estrés es entonces uno de los principales focos de atención en las ciencias humanas 

actuales, pues no solo la psicología y la sociología desarrollan investigaciones en este campo 

sino también disciplinas como la administración y la economía centran ahora su interés en el 
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estudio de estas condiciones que representan serios problemas para la productividad y la 

generación de ambientes propicios para los individuos. 

 

Las dimensiones estresantes que afectan a los individuos en las organizaciones pueden llegar 

a ser tantas y tan variadas que resultaría complicado realizar una generalización de las 

mismas, ya que como se ha mencionado anteriormente, cada situación de estrés obedece a 

elementos particulares de los individuos que llevan a que estos establezcan sus propias 

estrategias de afrontamiento. 

 

Al momento de iniciar con la realización de la investigación se llegaron a plantear algunos 

supuestos, como que las personas con menor rango en la organización serían las que 

probablemente quisieran cambiar de empleo, al igual que quienes contaran con menor grado 

de estudios, sin embargo, los resultados obtenidos fueron los opuestos ya que las personas 

con mayor rango y mayor nivel de formación son aquellos quienes desean mirar otras 

opciones de trabajo que les permitan crecer como personas y como profesionales, lo cual dejó 

ver también que las expectativas y plan de vida que tenga cada persona es determinante en la 

aparición del estrés en el individuo. Por ejemplo, quienes tenían menor grado de formación 

y un menor rango en la organización, tenían como expectativa conservar su empleo ya que 

este les permite satisfacer sus necesidades básicas, necesidades que por otra parte son 

importantes pero no determinantes para conservar el empleo de quienes tienen un mayor 

grado de formación, ya que estas personas tienen dentro de sus prioridades procesos de 

autorrealización que deben estar articulados con la satisfacción de necesidades básicas. 

 

A manera general los resultados obtenidos permiten plantear que el estrés laboral se presenta 

como respuesta a elementos situacionales que se manifiestan de acuerdo al clima laboral, la 

cultura organizacional y el diseño de los puestos de trabajo en lo que tiene que ver la 

asignación de tareas. 
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RESUMEN  

En Colombia se le ha venido dando algo de importancia a los factores de riesgos psicosociales 

a través de su legislación con el fin de evaluar e intervenir los factores en los lugares de 

trabajo. Con la expedición del decreto 614 de 1984, se empiezan a tener en cuenta los riesgos 

psicosociales como acción preventiva de los riesgos, en el artículo 2, literal c) de este decreto 

mencionan Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, biomecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 

trabajo. Con la Resolución 2646 de 2008, del Ministerio de Protección Social, se da la 

importancia a la medición e intervención del riesgo psicosocial, exigiendo a las empresas de 

cualquier sector de la economía, la aplicabilidad de esta norma y velar por la salud y bienestar 

de sus empleados. 

 

ABSTRACT 

In Colombia he has been giving some weight to psychosocial risk factors through its 

legislation with the purpose of evaluating and intervening factors in the workplace. With the 

issuance of Decree 614 of 1984, are beginning to consider the risks and preventive action 

psychosocial risks, Article 2, letter c) of this Decree referred protect individuals against the 

risks associated with physical, chemical biological, psychosocial, biomechanical, electrical 
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and other derivatives of the labor organization which may affect the individual or collective 

health in the workplace. With Resolution 2646 of 2008, the Ministry of Social Protection, the 

importance of measurement and intervention of psychosocial risk occurs, requiring 

companies in any sector of the economy, the applicability of this policy and ensure the health 

and welfare of their employees. 

 

Palabras clave: Factores de riesgos psicosociales, decreto 614 de 1984, Resolución 2646 de 

2008. Salud individual y colectiva. 

Keywords: Psychosocial risk factors, Decree 614 of 1984, 2646, 2008. Resolution individual 

and collective health. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo es identificar los factores de riesgos psicosocial intralaboral, extralaboral y de 

estrés, que la población económicamente activa en su puesto de trabajo y fuera de él y el 

nivel de estrés que desarrollo en el desempeño de sus funciones. Como se puede observar en 

el contexto, gran parte de la información fue tomada de la Batería de factores de riesgos 

psicosociales,219 el cual te lleva a tener un panorama amplio de la evaluación de los factores 

psicosociales en las empresas colombianas, según la resolución 2646 de 2008, como también 

se estudia el estrés y la evaluación de la personalidad y afrontamiento, frente a lo que está 

viviendo una persona, con toda esta información se consolida y se toman medidas que 

beneficien al trabajador en el desempeño de sus funciones y en la problemática que está 

viviendo, con el fin de que las condiciones ambientales y de vida, sean diferentes y se logre 

un cambio positivo en el trabajador y en su parte física, ambiental, laboral, familiar, social y 

espiritual. 

 

Para evaluar los factores psicosociales en Colombia se debe abordar todo lo referente a la 

resolución 2646 de 2008 junto con los instrumentos que conforman la batería psicosocial 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

                                                 
219 Villalobos G. (2011). Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgos psicosociales. Ministerio de la Protección 

Social.  
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Teoría Psicodinámica. El análisis de las teorías psicodinámicas examina las ideas de Sigmund 

Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney, Harry Stack Sullivan, Erik Erikson y Heinz 

Hartmann. El centro de estudio será Freud, un gigante en la teoría de la personalidad. Gran 

parte de la teorización posterior ha sido, en lo esencial, intentos por modificar, ampliar, 

aclarar, refinar o refutar sus ideas. Además, los escritos de Freud fueron muy influyentes en 

el moldeamiento del clima intelectual del siglo XX. 

 

Las teorías psicodinámicas de la personalidad hacen hincapié en la importancia de los 

motivos, emociones y otras fuerzas internas. Suponen que la personalidad se desarrolla a 

medida que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general, durante la niñez. La 

evidencia que respalda estas formulaciones proviene en su mayor parte de entrevistas 

clínicas.220 

 

Decreto 614 de 1984. 

Que el literal c) de artículo 2° del Decreto 614 de 1984,221 protege a la persona contra los 

riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 

eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual 

y colectiva en los lugares de trabajo; 

 

Resolución 2646 de 2008222 

Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. 

 

Ley 1090 de 2006223 

Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones. 

                                                 
220 Davidoff, L. (1999). Introducción a la Psicología, Capítulo: Personalidad: Teorías y Pruebas. pp 514 a 519. 
221 Decreto 614 de 1984, determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
222 Resolución 2646 de 2008. Se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
223 Ley 1010 de 2006. reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357#2
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Ley 1010 de 2006224 

Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

METODOLOGÍA 

Con la aproximación teórica, la formulación del problema y los objetivos, este es un estudio 

exploratorio descriptivo se realizará desde una un enfoque cuanti - cualitativa, con 

manipulación de variables, debido a que ahonda en la interpretación de los datos, para lo cual, 

aborda una muestra representativa de los profesionales que laboran en la Universidad de La 

Guajira parte principal y posteriormente sus extensiones. 

 

Población y Muestra 

Trabajadores Administrativos y docentes de la universidad de La Guajira – del Atlántico. En 

donde su horario laboral para la parte administrativa es de: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 3:00 p.m. 

a 7:00 p.m. 

 

Los docentes de planta de: 6:30 am a 12:00 m y 1:30 pm a 6:00 p.m. y de 6: pm a 10:00 p.m. 

 

Todos deben contar con una contratación mayor de seis (6) meses, para considerar el factor 

de riesgo psicosocial y los de tiempos indefinidos, cada participante debe ser informado del 

propósito de la investigación y del uso colectivo y confidencial de los resultados firmando 

un consentimiento aceptando su participación. 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

La resolución 2646 de 2008, dice que los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva 

y subjetivamente y que se deben realizar con instrumentos que hayan sido validados en el 

país. 

Entre los cuales se emplearan los instrumentos de la Batería los cuales son: 

- Cuestionario para evaluación de los facto psicosociales intralaborales Formato A. 

                                                 
224 reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
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- Cuestionario para evaluación de los facto psicosociales intralaborales Formato B. 

- Cuestionario para evaluación de los facto psicosociales extralaborales 

- Cuestionario para la Evaluación de Estrés 

 

Estos cuestionarios deben ser digitados en el aplicativo, el cual se debe instalar en un 

computador de la universidad con Microsoft office 2007. 

 

Triangulación metodológica: 

 Estadística de: 

- Accidentalidad, Enfermedad Profesional, Enfermedad Común. 

- Reclutamiento interno o externo 

- Rendimiento Laboral 

- Análisis de resultados del Clima Organizacional, pero con cuestionario 

diferentes a los de la Batería de los Factores psicosociales. 

 

Técnica de procesamientos y análisis de datos: 

Procedimientos: 

 Fase 1: Diagnostico Psicosocial en toda la Universidad: Reconocimiento de 

la imagen de la universidad, Presentación – aprobación por parte de los 

Vicerrectores y directivos de la universidad y en sus extensiones, revisión de 

estadísticas 

 Fase 2: Recolección de la muestra, los participantes serán informados 

previamente del propósito de la investigación y deben firmar el documento de 

consentimiento informado. 

 Fase 3: El apoyo de psicólogas, que formaran parte del proyecto de 

investigación, deben contar con experiencia en los factores de riesgos 

psicosociales, tanto para la aplicación de los instrumentos y de la ficha de 

datos generales como para el análisis de los resultados, según resolución 2646 

de 2008. 

 Fase 4: La modalidad que se empleara para el cuestionario es de 

Autoaplicación, en donde se entregará a cada trabajador el cuestionario 
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teniendo que responder por si solo cada pregunta, logrando aclarar inquietudes 

en el momento que lo requieran. 

- El cuestionario Tipo A: se aplicará en 28 minutos,  

- El cuestionario tipo B se aplicará en 33 minutos,  

- El cuestionario Extralaboral en 7 minutos. 

- El cuestionario de estrés en 7 minutos 

 Fase 5: Trabajo de campo: Identificación, evaluación de los factores 

psicosociales en el trabajo y sus efectos. Aplicación de instrumentos (Batería 

Ministerio de Protección Social 2010). 

 Fase 6: Procesamiento y análisis de la información sobre factores de riesgos 

psicosociales: Todos los datos son digitados en el aplicativo en donde hay una 

consolidación y sistematización de la información, Este Aplicativo contiene 

la sintaxis necesaria para que sea el sistema de información el que efectúe los 

siguientes pasos: calificación de los ítems, obtención de puntajes brutos, 

transformación de los puntajes brutos, comparación de los puntajes 

transformados con las tablas de baremos y obtención del informe individual 

para cada trabajador (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

Se emplearan tablas de Excel, en las cuales se registraron cada una de las 

variables a trabajar y los puntajes totales obtenidos del Aplicativo Básico 

 Fase 7: Establecimientos de criterios para identificar grupos prioritarios de 

atención. 

 Fase 8: Retroalimentación o socialización de los resultados, a los intervenidos. 

 

Para la segunda fase del proyecto se tendrá en cuenta: 

 Fase 9.Los otros instrumentos de la batería. 

 Fase 10: Definición de prioridades a intervenir. 

 Fase 11: Asesorías en la implementación de medidas de control seleccionadas 

 Fase 12: Seguimiento del programa y planeación de nuevas acciones. 

 Fase 13: Evaluación del Programa a través de indicadores de gestión. 

 

RESULTADOS 
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El proyecto se encuentra en curso y los resultados que se tiene hasta el momento, son toda la 

información que tiene la universidad acerca de las estadísticas de morbilidad y ausentismo 

en donde, se refleja claramente que las personas se ausentan por permisos normales que como 

funcionario de planta por ley lo pueden solicitar,225 otros de los puntos importantes, son las 

incapacidades por enfermedad común, el malestar general, agotamiento, hacen que los 

trabajadores se incapaciten, además, hay estudios donde revelan que algunos de los 

trabajadores se incapacitan por problemas del túnel del carpio, en donde los dolores y 

malestares, le impiden asistir a sus laborales normales en el trabajo o en la academia. 

 

Los resultados esperados, los arrojara el aplicativo, en el panorama de riesgo, en el momento 

que se digite todos los instrumentos que maneja la batería y dependiendo los que se apliquen. 

Se realizará intervenciones en el riesgo psicosocial y previa clasificación de la población, 

según panorama de riesgo, arrojado por el aplicativo. Se hará intervenciones en crisis, 

consultas individuales, monitoreo psicológico, seguimiento psicológico y prevención. 

 

Posteriormente, se realizará evaluación de los resultados, teniendo en cuenta los indicadores 

que arroja los resultados de la batería y de acuerdo a lo que está planteado. 

 

Además, se debe desarrollar el programa de vigilancia epidemiologia226 de los factores 

psicosociales, el cual va permitir monitorear los factores de riesgos y se podrá prevenir la 

ocurrencia de patologías y la rehabilitación que debe realizar a evento que se presente. 

 

También se debe, conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un 

procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de 

acoso laboral. 

 

Con todos los resultados arrojados, se clasificara al personal de acuerdo al riesgo en el que 

se encuentra y el nivel de estrés que presenta, debe ser intervenido y atendido de acuerdo al 

                                                 
225

Cruz A. (2009). El ausentismo en las empresas. Monografías: [internet].   

226 Villalobos G. (2004). Vigilancia epidemiológica de los factores psicosociales. Aproximación conceptual y valorativa. 
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programa de vigilancia de los factores de riesgos psicosociales y se aplicaría otras 

herramientas fundamentales de la batería psicosocial. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El fin de esta investigación que todavía se encuentra en curso es determinar los factores de 

riesgos psicosociales y los cambios que ha tenido la universidad la Guajira, en el personal 

administrativo y docente, con este proyecto se busca identificar, evaluar, monitorear, prevenir 

y hacer seguimiento a los factos que inciden en los riesgos psicosociales, luego se aplicaran 

los cuestionarios de la batería y se digitaran en el aplicativo, para luego obtener los resultados 

en un panorama de riesgo psicosocial, en donde se indica el nivel de riesgo y de estrés qie 

esta padeciendo una persona a nivel intra y extralaboral. 

 

Como se dijo anteriormente los resultados, que se tienen hasta el momento son los análisis 

que se están haciendo de las estadísticas de accidentalidad, de reclutamientos y aspectos que 

son fundamentales para complementar con los resultados de la batería, también se está 

analizando el ausentismo laboral y la salud de estos trabajadores de la Universidad de La 

Guajira – del Atlantico.  

 

Es importante tener pendiente la relación que existe entre los dominios y dimensiones para 

evaluar los factores de riesgos, Según Tabla 1. : 
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Tabla 1. Dominios y Dimensiones 

DOMINIOS DIMENSIONES 

LIDERAZGO Y RELACIONES 

SOCIALES  

EN EL TRABAJO 

Características del liderazgo 

Relaciones sociales en el trabajo 

Retroalimentación del desempeño 

Relación con los colaboradores (subordinado) 

CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

 

Claridad de rol 

Capacitación 

Participación y manejo del cambio 

Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos 

Control y autonomía sobre el trabajo 

DEMANDAS DEL TRABAJO 

  

 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

Demandas emocionales 

Demandas cuantitativas 

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 

Exigencias de responsabilidad del cargo 

Demandas de carga mental 

Consistencia del rol 

Demandas de la jornada de trabajo 

RECOMPENSA Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza 

Reconocimiento y compensación 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

Con la identificación de las dimensiones que son las fuentes que generan los riesgos, estos 

están asociados227 con alcanzar el bienestar y salud de los empleados de la Universidad de 

La Guajira – del Atlantico. Un bajo nivel en las dimensiones o factores de riesgos 

mencionados en la Tabla 1. Puede generar consecuencias negativas en la universidad y esto 

a su vez puede repercutir en conflictos entre directivos, jefes, coordinadores, colaboradores, 

docentes, aumentando de esta manera el ausentismo, la violencia, el acoso, desmotivación, 

negligencia y apatía en el trabajo cotidiano. 

 

Es importante destacar las patologías que genere los riesgos, según lo dispone el decreto 2566 

de 2009,228 en donde se enumera las enfermedades laborales, las cuales son aceptadas en 

Colombia. 

 

Además, es importante señalar el cambio que ha tenido la salud laboral en Colombia a través 

de la Ley 1562 de Junio de 2012,229 en donde se han generados cambios importantes, en 

                                                 
227 Martínez E, Saldarriaga J. (2007). Factores asociados al ausentismo laboral por causa médica en una institución de educación superior. 
228 Decreto 2566 de 2009, en donde se adopta la tabla de enfermedades profesionales 
229 Ley 1652 de junio de 2012. Se modifica el sistema de riesgos laborales en Colombia. 
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donde los patronos e instituciones, deben trabajar mancomunadamente en el cumplimiento 

de la exigencia normativa para el bienestar del trabajador y la empresa. 

 

Cabe señalar que la salud laboral, se le debe gran importancia, la seguridad y el bienestar de 

los trabajadores son fundamentales en cualquier institución,230 

 

La presente investigación aportará a la universidad de La Guajira, elementos necesarios, para 

el cuidado de su personal tanto administrativo como docente, en el desempeño de su labor, 

reorientándolo en todos los procesos a nivel interno y externos, se llevaran registros, 

manuales, procedimientos, todo lo que se exige para mantener una población sana y familiar 

en armonía, que contribuyan de manera positiva en la satisfacción personal, familiar y 

laboral.  
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15. GESTIÓN DE CAMBIOS EN INDUSTRIAS DE PROCESOS Y LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

 

Ciro Martinez oropesa 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia 

 

ABSTRACT 

Para desarrollar esta investigación se empleó el estudio de casos con el propósito de reunir 

pruebas sobre prácticas relacionadas con la gestión de cambios en industrias de procesos. 

Esto consideró una revisión rigurosa de las publicaciones con el objeto de establecer las bases 

evidenciables de los enfoques más actualizados aplicados en la industria. La investigación se 

considera de tipo cualitativa, desarrollada en dos grandes compañías, como técnicas para 

obtener la información fueron utilizadas la observación, la revisión y análisis de diversas 

fuentes de información y la aplicación de una entrevista semiestructurada, que fue aplicada 

a la Gerencia, mandos medios de dirección y a la mano de obra directa. En la investigación 

se aplicaron además entrevistas semiestructuradas, con el propósito de conocer las causas 

esenciales de los cambios y las presunciones fundamentales alrededor de su desarrollo. Estas 

entrevistas abarcaron un total de 204 empleados pertenecientes a las 2 compañías, dentro de 

los cuales 9 desempeñaban cargos de gerentes; 17 de mandos medios y supervisores, 3 

profesionales del área de salud y seguridad industrial y el resto trabajadores que formaban 

parte de la base operativa. 

 

Palabras clave: Gestión del cambio, Cultura de Seguridad, Seguridad de Procesos 

 

INTRODUCCIÓN 

La industria de procesos se relaciona con los sectores económicos más importantes del país, 

con un componente de cambio y complejidad desafiante, abarca una amplia gama de 

materiales y productos, proveedores y productores, fabricantes, proveedores de servicios, de 

construcción y montaje, contratistas, subcontratistas, clientes, profesionales del diseño, el 

funcionamiento y los servicios. Entre las industrias de fabricación o proceso se encuentran 

aquellas que producen o manejan pinturas, productos farmacéuticos, adhesivos, productos 
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químicos orgánicos e inorgánicos industriales, productos petroquímicos, y selladores. Sin 

embargo, también se cubren otros sectores, como la industria de productos destinados a la 

agricultura, procesamiento de alimentos, y los servicios sanitarios.  

 

En la industria de procesos cada producto implica una cantidad importante de cambios, como 

una forma de mantener las ventajas competitivas o de responder de forma efectiva a las 

innovaciones tecnológicas que desarrollan los competidores. 

 

El propósito de este artículo es poner de relieve las mejores prácticas en la fase de 

identificación y gestión de los cambios que pueden ocurrir en una industria de procesos y 

proporcionar un modelo para gestionarlos con eficacia. Dado el alcance limitado de la 

investigación en estos tipos de industrias, se requiere ser cuidadoso en la generalización de 

estos hallazgos y propuestas. 

 

Revisión de la literatura: 

Según Burnes (2004) el cambio es una característica siempre presente en la vida de una 

Organización, tanto a nivel operativo y estratégico. Por lo tanto, no debería haber ninguna 

duda sobre la importancia que posee para cualquier organización contar con la capacidad 

para identificar donde tiene que estar en el futuro, y la forma de gestionarlo para llegar allí. 

En consecuencia, el cambio de organización no se puede separar de estrategia de la 

organización, o viceversa.  

 

En gestión de la seguridad, el cambio bien puede entenderse como una alteración de cualquier 

componente, parte de un proceso o sistema existente (que está fuera de control y no se asocia 

al desempeño de un rol o responsabilidad asignada) y que de acuerdo a la versatilidad de las 

fuentes pudieran tipificarse como: 

 Cambios tecnológicos o modificación de equipos, instalaciones o productos. 

 Cambios de diseño y funcionamiento organizacional.  

 Cambios en los procedimientos y responsabilidades operacionales.  

 Cambios por procesos de mejora continua. 
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 Cambios en los parámetros, normas y estándares de funcionamiento de equipos y 

procesos. 

 Cambios conductuales de los trabajadores.  

 Cambios de horarios, condiciones o rotaciones de turnos de trabajo. 

 Cambios en las cargas de trabajo de los supervisores. 

 Cambios determinados por la subcontratación o tercerización. 

 Cambios originados por diferencias entre las demandas del puesto y los roles y 

competencias que competen al trabajador. 

 

De todos los cambios no controlados que se producen en una compañía, los de carácter 

"temporal" son los más peligrosos, y las consecuencias más frecuentes de los incidentes que 

se producen por estos, muchas veces se expresan en lesiones y pérdidas. En tal sentido, los 

mismos nunca deben excluirse del alcance de un buen sistema de gestión.  

 

La gestión del cambio es el proceso formal para atender el cambio organizacional, que 

incluye un enfoque sistemático y de aplicación del conocimiento. Este tipo de gestión implica 

definir y adoptar estrategias, estructuras, procedimientos y tecnologías corporativas para 

hacer frente al cambio derivado de las condiciones internas y externas. (Corporate Leadership 

Council, 2007). 

 

El proceso de gestión de cambios puede dar inicio cuando se identifica un problema 

relacionado con la Seguridad y Salud en el trabajo que necesita ser corregido, o se percibe 

que hay una manera más segura para desarrollar los trabajos inherentes al mismo, lo que 

permitirá a su vez transitar a los subprocesos de valoración y el control.  

 

La gestión de la seguridad en industrias del proceso se refiere a la aplicación de los principios 

y sistemas de gestión para la identificación, comprensión y control de los riesgos del proceso 

que protegen el lugar de trabajo. El proceso de gestión de la seguridad se centra en la 

prevención, la preparación, mitigación, respuesta y recuperación de eventos catastróficos, 

provocados por escapes de sustancias químicas o de energía, asociados a un proceso.  
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En la Administración de la seguridad de procesos, un proceso se define como el uso, 

almacenamiento, fabricación, manipulación, o el movimiento de productos químicos 

altamente peligrosos dentro de una industria, o una combinación de estas actividades. 

 

La Administración de la seguridad en procesos está regulada por la Administración de 

Seguridad y Salud Laboral de EE.UU. (OSHA), por medio de la Administración de 

Seguridad en procesos (PSM) estándar, 29 CFR 1910.119. Esta normativa establece un 

programa integral de seguridad que integra las tecnologías, procedimientos y prácticas de 

gestión. 

 

Objetivos: 

Esta investigación por medio de estudios de casos, accidentes, incidentes y percepciones de 

los trabajadores que forman parte de industrias de procesos, se ha propuesto cumplir dos 

objetivos: 

1. Identificar los factores que determinan los cambios y las formas de gestionarlos. 

2. Proponer las bases para el diseño de un modelo de gestión apropiado que satisfaga 

los requerimientos de estas industrias. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó el estudio de casos para reunir pruebas sobre prácticas relacionadas con la gestión 

de cambios en industrias de procesos. Esto consideró además una revisión rigurosa de las 

publicaciones con el objeto de establecer las bases evidenciables de los enfoques más 

actualizados aplicados en la industria.  

 

La investigación de tipo cualitativa se desarrolló en dos grandes compañías, con el empleo 

de varias técnicas para obtener la información como fueron: la observación, la revisión y 

análisis de diversas fuentes de información y la aplicación de una entrevista semiestructurada, 

que fue aplicada a la Gerencia, mandos medios de dirección y a la mano de obra directa. Las 

transcripciones de las entrevistas fueron sometidas a análisis temático para distinguir y 

comparar las tendencias entre las dos compañías. La revisión de la literatura y los resultados 

cualitativos se contrastaron para identificar posibles áreas de mejora. Las entrevistas 
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semiestructuradas, se aplicaron con el propósito de conocer las causas esenciales de los 

cambios y las presunciones fundamentales alrededor de su desarrollo.  

 

Estas entrevistas abarcaron un total de 204 empleados pertenecientes a las 2 compañías, 

dentro de los cuales 9 desempeñaban cargos de gerentes; 17 de mandos medios y 

supervisores, 3 profesionales del área de salud y seguridad industrial y el resto trabajadores 

que formaban parte de la base operativa, tal como se refleja en la tabla 1.  

 

Tabla 1 Total de empleados entrevistados por compañías 

 

COMPAÑÌAS 
Total 

Empleados 

Total de empleados entrevistados por categoría 

Total 

Alta 

Gerencia 

 

Total Mandos 

medios, 

supervisores 

Total Profesionales en 

Seguridad 

Total 

empleados 

base 

operativa 

COMPAÑIA 

No. 1 
74 4 6 1 63 

COMPAÑIA 

No. 2 
130 5 11 2 112 

 204 9 17 3 175 

Fuente: Datos de la investigación, 2012-2013 

 

RESULTADOS 

A través de las encuestas y entrevistas aplicadas, así como los reportes de incidentes y el 

análisis de las causas, asociados a los cambios identificados y gestionados por las dos 

industrias que conforman la muestra, entre los años 2012 y 2013, se conoció. Ver resultados 

en tabla 2: 
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Tabla 2 Total de incidentes por compañías. Años 2012-2013 

TIPOS DE CAMBIOS  
Total 

Incidentes 

Total de incidentes por tipo de cambio y 

compañía 

Total 

Compañía 1 

 Total 

Compañía  

2 

Cambios tecnológicos o modificación de 

equipos 
48 16 32 

Cambios de diseño y funcionamiento 

organizacional 
44 26 18 

Cambios determinados por las conductas de las 

personas 
38 15 23 

La subcontratación o tercerización de procesos 

o tareas 
18 10 8 

Cambios en los parámetros, normas y 

estándares 
15 5 10 

Otros cambios 7 4 3 

 170 76 94 

Fuente: Datos de la investigación, 2012-2013 

 

 Los cambios relacionados con la modificación de equipos o productos, se asociaron 

con el 28.0 % de las situaciones identificadas por los entrevistados. El mayor número 

de incidentes estudiados se relacionaron con el uso de equipos, uno solo de estos casos 

fue relacionado con cambios de productos. Ello se produjo al modificar regímenes 

operacionales, hacer adaptaciones en los componentes de los sistemas mecánicos, 

hidráulicos, eléctricos de los equipos, etc. 

 Los cambios de diseño y funcionamiento organizacional, en especial los que se 

relacionan con sistemas de apoyo y de información, tuvieron que ver con el 26.0 % 

del total, determinados por errores de operación, o eventos que entrañaban peligros 

para la integridad física de los trabajadores. 

 Los cambios determinados por las conductas de las personas, que significan el 22.0 

% del total, derivados de modelos mentales inadecuados, que condujeron a la 

comisión de errores involuntarios, o a una baja percepción de los riesgos a los que 

estaban expuestos. 

 La subcontratación o tercerización que significa el 11.0 % del total, como resultados 

de los bajos estándares de seguridad que manejan algunos proveedores y que no son 

adecuadamente evaluados antes de aprobarse su entrada a la compañía. 
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 Los cambios en los procedimientos, rutinas de trabajo, estándar o normas de 

seguridad, fueron asociados al 9.0 % del total, determinados por bajo nivel de 

entrenamiento, diseño inadecuado de métodos y estándares de trabajo y violaciones 

deliberadas, relacionadas con una clara subestimación del peligro al que se exponían. 

 

Las causas que determinaron los restantes tipos de cambios a los cuales se asociaba el otro 

4.0 %, se identificaron como:  

 El orden y la limpieza del lugar, así como la inutilización de componentes o sistemas, 

que normalmente estaban en operación.   

 Los horarios, condiciones o rotaciones de turnos de trabajo, que afectaban el 

comportamiento humano y su desempeño por desarrollo de estados de fatiga. 

 La ausencia o disminución de la supervisión en horarios nocturnos por políticas de 

racionalización y ajustes de costos.  

 La sobrecarga de los supervisores, que implicaba la disminución de la efectividad del 

control.  

 Trabajadores con escasa calificación para asumir responsabilidades complejas, 

desajustes entre las demandas del puesto y las competencias de los trabajadores. 

 Excesivas normas y estándares, temor al error en la ejecución. 

 

Se conoció además, que dentro de las principales presunciones que afectan la percepción de 

importancia que tiene el reporte de los cambios y la necesidad de un proceso de gestión 

efectivo, se encuentran: 

 Los cambios son tan rápidos y fugaces que pasaran inadvertidos para cualquier 

proceso de gestión. 

 Lo que se hace es un simple cambio de procedimientos, no tiene por qué generar un 

accidente. 

 No considerar que sea una modificación real ya que se trata de un simple proceso de 

mejora, subestimar el peligro que entraña el cambio. 

 No se pueden detener a gestionar cambios, si ello significa tener que documentar o 

actualizar todo el trabajo que se ha hecho en el pasado. 

 No se puede esperar que alguien haga la evaluación o aprobación del cambio. 
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 El proceso de identificación, evaluación, aprobación y comunicación es tan largo que 

entorpecería todo el trabajo que se hace. 

 Ser una compañía dedicada a procesos muy simples, no tener nada que ver con 

peligros importantes que puedan afectar la integridad de las personas. 

 Las metas de producción poseen la más alta prioridad para la Compañía. 

 Los costos de inversión son importantes, por ende lo más probable es que sean 

desestimados por la Gerencia. 

 Tener reservas y miedo con relación a la forma en que reaccionará la Gerencia ante 

el reporte de cambios. 

 No se conoce a quien reportar o a quien se solicita la aprobación de un cambio. 

 

Una razón subyacente en estos tipos de presunciones viene determinada por el estado 

evolutivo de la cultura en seguridad industrial. En compañías donde se trabaja por procesos, 

y es necesario gestionar la Seguridad bajo modelos de mayor eficacia, la cultura de la 

seguridad, además, de ser en si misma (creencias, actitudes y valores compartidos), también 

es algo que la organización ha desarrollado: políticas, programas, prácticas y controles 

diseñados para prevenir los riesgos. En este marco de acción constituye un desafío 

impostergable trabajar en la cultura de este tipo de industrias, en la que se observa aún, una 

escasa preocupación por estos temas. Se hace necesario entonces la implantación de reformas 

más profundas, que promuevan la participación y el compromiso de los trabajadores y que 

modifiquen radicalmente el qué hacer de la organización frente a la seguridad de sus 

trabajadores. Por otra parte es un error, subvalorar la importancia de las creencias como parte 

de la propia cultura, las cuales pueden negar hasta la necesidad real de cambiar y el fracaso 

es casi seguro.  

 

Cualquier modelo de gestión que se implemente para gestionar acertadamente los cambios 

temporales que ocurren en la industria de procesos, demandará de la Gerencia, los mandos 

medios, superiores y profesionales de Seguridad y salud en el trabajo: 

 

 Mayor comprensión de la naturaleza de la participación del trabajador, lo que se 

refleja como una tendencia evidente en la terminología usada. En los últimos años, el 
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lenguaje utilizado en la literatura ha pasado de la "participación" (Lancaster et al., 

2001) al "compromiso" (Cameron et al., 2006). 

 En las organizaciones grandes, tienen más probabilidades de contar con políticas y 

procedimientos corporativos que organicen y dinamicen la participación laboral. 

Estas políticas y procedimientos, junto con la presencia permanente de la alta gerencia 

y coordinadores de seguridad, son los principales motores detrás de los programas de 

participación de la fuerza laboral (Shearn, 2005). 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación desarrollada en estas dos compañías y según 

el criterio de algunos de los Gerentes y mandos medios entrevistados, se considera también 

necesario:  

 

 Desarrollar una actitud proactiva ante la gestión de los cambios. Un problema común 

en las empresas, es que una vez que se logran mejoras significativas en el rendimiento 

o resultados de los sistemas, se disminuye la atención a las restricciones que dieron 

lugar a los requerimientos de cambio, por ende se asume que los problemas han sido 

resueltos. Sin embargo esto es un comportamiento típico de la actitud reactiva. La 

gerencia tiene que estar verdaderamente comprometida con el mantenimiento de una 

cultura avanzada de cara al éxito. 

 Es indispensable mantener el interés en la comunicación, el intercambio de 

conocimientos, y la toma de decisiones conjuntas sobre temas y prácticas de salud y 

seguridad en estos tipos de industrias.  

 

Dado que los sistemas evolucionan con el tiempo, debido a modificaciones que pueden 

producir en los requerimientos, tecnologías y reglamentos, la seguridad requerirá ser también 

modificada para mantener la validez del propio sistema. Se trata de un proceso que permite 

que los coordinadores de seguridad y diseñadores de los sistemas, comprendan mejor la 

evolución de la seguridad; y por lo tanto a través de la documentación de estos cambios, 

proporcionen una justificación más sólida para el diseño general y la estructura del argumento 

de la seguridad. 
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Un proceso de gestión de cambios deberá cumplir con un conjunto de principios (Zwetsloot, 

G. et al., 2007) como los que se relacionan:  

• Definir unos requisitos: Constituyen los objetivos de seguridad que deber cumplir el 

sistema para garantizar la seguridad. 

• Evidencia: Comprenderá la información que se obtenga que facilite los análisis y 

pruebas del sistema de que se trate. 

• Argumento: Su objetivo mostrar las evidencias que demuestren el cumplimiento de 

los requisitos. 

• Contexto: Se refiere a la identificación de la base de todo el argumento presentado. 

 

Estos cuatro principios de gestión de la seguridad, son interdependientes y se utilizan para 

documentar y justificar las declaraciones de seguridad que un sistema en particular demande. 

 

Se pudiera considerar que entre los principales elementos que podrían formar parte de un 

buen programa de gestión de cambios, podrían estar los siguientes: 

1. Un sistema de identificación sensible a la velocidad con que ocurren y se necesita 

corregir las causas de los problemas. 

2. Diseñar mecanismos e indicadores de control, acompañados de detonadores de los 

niveles de peligro y exposición de los trabajadores.  

3. Formación y entrenamiento del personal a todos los niveles de la Organización. 

4. Sistema de gestión de la información  

5. Auditoría del sistema. 

 

El éxito del proceso de gestión del cambio dependerá de la consecución de revisiones de 

carácter sistemáticas y de forma permanente. Es importante que cada persona sienta la 

libertad primero de identificar los cambios asociados al peligro, evaluar los riesgos y 

proponer las medidas de control que mitiguen o eliminen los mismos. Aunque pudiera 

pensarse que estas son actividades limitadas al trabajo de gerencia, mandos medios, 

supervisores e ingenieros, es importante que estén abiertos a todos en una compañía y se 

estimule la participación sin barreras. Los trabajadores deben percibir que se les estimula la 

participación efectiva en el reporte de accidentes y enfermedades, deben sentir además que 
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se cuenta con ellos para medir la eficacia del mejoramiento de la seguridad y la salud en el 

trabajo, de que participan directamente en su gestión, por medio de sus iniciativas, deben 

percibir que la seguridad más que una moda o prioridad, es un valor de lo que hacen 

diariamente, deben ser conscientes que la evaluación de los logros alcanzados serán medidos 

y analizados por los gerentes como un indicador normal que mide el desempeño de cada 

trabajador de una empresa. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El trabajo presentado muestra un listado de las principales causas de los problemas 

relacionados con el proceso de gestión de cambios temporales, según reporte de directivos y 

profesionales que responden por la Seguridad y salud en las empresas, en industrias de 

procesos. En este resalta la importante connotación que posee la conducta humana como 

medio catalizador de muchas de las causas que provocan los mismos. 

 

La gerencia, mandos medios supervisores, profesionales y líderes que participan en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, deben interesarse por un sólido desarrollo del proceso 

de diagnóstico antes de emitirse la respuesta al cambio. Ello debe disminuir el sesgo de 

considerar que todos los cambios poseen siempre la misma causa y por otra parte limitarlos 

a un contexto exclusivo de causas tecnológicas. 

 

Estimular la participación efectiva en el reporte de accidentes y enfermedades, así como en 

una comunicación abierta y franca sobre los determinantes de los cambios y la exposición de 

algún trabajador, mejorará la eficacia de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

 

El cambio debe apuntar constantemente a los más diversos componentes de la organización. 

La excelencia de la seguridad requiere de un cambio de cultura importante, que permita una 

participación activa de los trabajadores o empleados de una organización, así como un alto 

compromiso de la alta gerencia en la transformación o cambio que pueden animar todo tipo 

de proceso que necesite de estas características. (Martínez C. & Cremades L. 2012). 
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RESUMEN  

En este documento se analizan los factores clave que intervienen en la gestión exitosa de 

proyectos cuando sus equipos están dispersos geográficamente. Con el desarrollo de este 

trabajo de investigación se pretende categorizar, por medio de la evidencia bibliográfica y 

empírica, los elementos que deben ser considerados por los directores para la gestión del 

equipo de proyecto, dentro de los procesos de planificación y ejecución.  

 

La metodología utilizada es de tipo exploratorio y descriptivo. Se realizó un análisis 

interpretación de la literatura para proponer una síntesis de factores clave y lecciones 

aprendidas en la gestión de proyectos con equipos dispersos geográficamente. Se validaron 

las evidencias teóricas mediante la aplicación de un instrumento a un grupo directores, 

identificando los principales factores que influyen en la gestión exitosa del proyecto.  

 

Como resultado se ha encontrado que aspectos tales como la cultura organizacional, los 

activos de la organización, la tecnología para la comunicación, las creencias, el lenguaje, los 

mecanismos para la resolución de conflictos, las formas de liderazgo, y otros elementos 

culturales del entorno, influyen significativamente en el logro de los criterios de éxito del 
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proyecto como cumplimiento de plazos, cronograma y presupuesto, desempeño técnico de 

los entregables y satisfacción de los grupos de interés.  

 

ABSTRACT  

In this paper we analyze the key factors involved in successful project management when 

their teams are geographically dispersed. With the development of this research work is to 

categorize, through literature and empirical evidence, the elements that must be considered 

by the directors in the planning and implementation of projects that are in charge.  

 

The methodology is exploratory and descriptive. An analysis and interpretation of the 

literature to propose a synthesis of key factors and lessons learned in managing projects with 

geographically dispersed teams. It validated theoretical evidence through the application of 

an instrument to a group directors, identifying the main factors that influence successful 

Project management.  

 

The result has found that aspects such as organizational culture, organizational assets, 

technology for communication, beliefs, language, mechanisms for conflict resolution, 

leadership forms, and other cultural elements of the environment , significantly influence the 

achievement of project success criteria such as meeting deadlines, schedule and budget, 

deliverable technical performance and satisfaction of stakeholders.  

 

Palabras clave: Gestión de proyectos, gestión de equipos, dispersión geográfica.  

Keywords: Project management, Geographic dispersion.  

 

INTRODUCCIÓN  

Uno de factores de éxito esenciales para la Gestión de Proyectos es el “capital humano”, 

entendido como todas aquellas posibles formas de gestionar las personas, o equipos, que se 

involucran en la ejecución del proyecto. Dentro de las posibilidades de organización de los 

equipos de proyecto se pueden encontrar dos variaciones principales; aquellos equipos en los 

que todas sus actividades tienen encuentros frecuentes cara a cara, y aquellos en los cuales 

todas las actividades se desarrollan en condiciones de dispersión geográfica, éstos últimos 
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son objeto de estudio en este trabajo de investigación. Los equipos virtuales pueden 

interactuar utilizando una variedad de mecanismos de comunicación mediada por 

computador, incluyendo teleconferencias, mensajería instantánea y correo electrónico (Bell 

y Kozlowski, 2002).  

 

Los equipos virtuales se componen de individuos que trabajan de manera interdependiente 

(ver figura 1) con tecnología de la comunicación mediada por computador para llevar a cabo 

un objetivo de la organización (Martins et al., 2004). Sin embargo, aunque los equipos 

virtuales ofrecen numerosos beneficios a las organizaciones (por ejemplo, la reducción de 

los gastos de viaje, mayor flexibilidad de los trabajadores), se enfrentan a obstáculos hacia la 

comunicación efectiva, debido a la reducción o inexistencia de señales cara a cara, que son 

inherentes a las interacciones de los equipos tradicionales (Jarvenpaa y Leidner, 1999; 

Martins et al, 2004). 

 

Figura 1. Ilustración de equipos virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido, el planteamiento del trabajo presentado en este artículo, pretende analizar el 

fenómeno de los miembros de un equipo, cuando el proyecto se realiza desde diferentes 

puntos geográficos, y sus miembros deben interrelacionarse utilizando herramientas que 

permitan mantener una comunicación de forma “virtual”, para que se puedan cumplir con el 

objetivo y entregables del proyecto. Se presenta una revisión bibliográfica sobre los aspectos 

más relevantes que caracterizan el trabajo de los equipos virtuales de proyecto, es decir que 
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están dispersos geográficamente, por condiciones naturales de la organización temporal de 

la que hacen parte.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En la actualidad, y en un área de conocimiento tan dinámica como la dirección de proyectos, 

los equipos de trabajo virtual son casi indispensables, puesto que en la vida global es muy 

seguro que diferentes componentes del proyecto se encuentren en diversas localidades del 

mundo (Daim y otros, 2012). Se puede decir que los equipos virtuales permiten a las 

empresas reducir las barreras temporales y funcionales para hacer proyectos y negocios más 

eficientemente (Kayworth y Leidner, 2001-2002; Martins, Wilson y Maynard, 2004, 

Montoya- Weiss, Massey y Song, 2001; Schiller y Mandviwalla, 2007).  

 

Se habla de la gestión de un proyecto virtual cuando parte o la totalidad de su equipo se 

encuentra disperso geográficamente, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que 

determinan el éxito de los mismos, como: composición del equipo, diseño de las tareas, la 

integración organizacional, las reglas de interacción, canales de comunicación, métodos de 

gestión del conocimiento, efectividad de los entrenamientos, reconocimiento de logros y 

reinserción de los miembros del equipo a sus equipos originales (Nydegger y Nydegger, 

2010).  

 

Otro elemento, según Nydegger y Nydegger (2010), es la práctica de mantener la identidad 

grupal debido a la ubicación, puesto que las sensaciones de soledad y aislamiento deben ser 

minimizadas, para garantizar unidad y cohesión. Tener claro el propósito, las funciones de 

cada uno de los miembros, las comunicaciones al interior, la retroalimentación, la sincronía 

y las vinculaciones y desvinculaciones al equipo de trabajo permite mantener el proceso 

integrado más eficientemente. Por otra parte, existen algunas evidencias sobre la importancia 

de la transferencia de conocimiento como factor crítico de éxito para gestionar un proyecto. 

Según Reed y Knight (2010) los equipos no dispersos incorporan la transferencia de 

conocimiento a través de la conversación, pero en los casos de dispersión geográfica la 

situación es mucho más difícil, lo cual puede afectar el desempeño del proyecto.  
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Si se sigue haciendo un recorrido por la literatura científica relacionada con equipos virtuales 

de proyecto, se pueden encontrar otros aportes de importancia como los de Walther (1997), 

para el cual la comunicación cara a cara, las señales verbales (por ejemplo, el tono de voz, 

inflexiones de voz, vacilaciones verbales y volumen), así como las señales no verbales (es 

decir, las expresiones faciales y los movimientos del cuerpo), son fuentes importantes de 

información tanto social como laboral (ver figura 2). Al respecto, dichas estructuras 

comunicativas no están presentes en el entorno virtual, lo cual debe compensarse con otro 

tipo de acciones que tengan un impacto similar sobre el equipo de proyecto.  

 

 

Figura 2. Herramientas de comunicación virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la teoría de la riqueza de los medios de comunicación, la investigación 

empírica relacionada con el funcionamiento del equipo dentro de ambientes virtuales ha 

demostrado que la falta de señales verbales y no verbales en los equipos virtuales genera una 

reducción de la calidad de la comunicación, en comparación con los equipos tradicionales 

(Chidambaram, 1996. Martins et al, 2004). Relacionando lo anterior con el desempeño del 

proyecto, Daft y Lengel (1986) establecen que la reducción o ausencia de información social 

(en comparación con los equipos tradicionales cara a cara) reduce la calidad de la 

comunicación entre los miembros del equipo virtual.  

 

La investigación ha demostrado que los equipos virtuales comunican menos información en 

comparación con los equipos cara a cara (Martins et al, 2004.), y que el desarrollo de las 
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relaciones en los equipos virtuales se produce a un ritmo más lento (Chidambaram, 1996; 

Johnson, Bettenhausen, y Gibbons , 2009).  

 

En este caso, y según lo analizado en párrafos anteriores, los aspectos de comunicación en 

equipos virtuales se convierte en factor clave para el éxito. Sobre ese elemento, Verburg y 

otros (2013), han identificado que la comunicación y las técnicas que permiten soportar sus 

procesos (herramientas, infraestructura, políticas e incentivos) resultan ser determinantes 

para el éxito de los proyectos con equipos virtuales. Sin embargo, también que la 

comunicación puede verse afectada por otros aspectos como el tiempo, zona, cultura, que son 

elementos básicos del trabajo con equipos virtuales (Lee-Kelley y Sankey, 2008).  

 

Conviene, sin embargo advertir que se ha demostrado que la comunicación virtual está 

relacionada negativamente tanto con el afecto positivo como con el compromiso afectivo al 

equipo (Johnson et al., 2009).  

 

Las evidencias sobre la relevancia de la comunicación efectiva como un elemento crítico de 

la eficacia de los equipos de proyectos, tanto en los equipos tradicionales como en los 

virtuales es en algunos casos bastante concluyente (Furst, Blackburn, y Rosen, 1999; 

Mathieu, Maynard, Rapp, y Gilson, 2008; Jarvenpaa y Leidner, 1999), lo cual permite 

retomar elementos ya descritos para determinar que la utilización de un proceso eficiente de 

comunicación, adaptado a los requerimientos de la dinámica del equipo que interactúa 

virtualmente, es de gran importancia para las organizaciones que trabajan por proyectos.  

 

Existen también, otros aspectos que pueden vincularse a la eficiencia del trabajo en el equipo 

virtual, dadas las consideraciones de la evidencia empírica. Por ejemplo, un estudio práctico 

desarrollado por Ortega y otros (2010), encontró que la mediación entre las creencias sobre 

el contexto interpersonal (seguridad psicológica, interdependencia de tarea) y la efectividad 

grupal (satisfacción, viabilidad), permiten que exista un aprendizaje de equipo que puede 

evidenciar mejoras en la efectividad del trabajo que este desarrolla.  

 

METODOLOGÍA 
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Para realizar este trabajo de investigación se utilizó un método exploratorio principalmente, 

recopilando e interpretando la evidencia de la literatura científica, relacionada 

específicamente con los factores que influyen en el éxito de equipos que trabajan dispersos 

geográficamente y que deben mantener una comunicación e interacción virtual para 

conseguir el objetivo del proyecto.  

 

Posteriormente, en una fase propositiva, se sintetiza la evidencia de la literatura en un 

instrumento que permita verificar todos los factores de éxito del equipo que debe trabajar 

virtualmente, planteando a su vez líneas de trabajo futuro para validar los resultados 

preliminares del trabajo. Se pretende, por tanto, encontrar evidencia que permita plantear 

hipótesis sólidas para diseñar estrategias, metodologías y herramientas para proyectos que 

trabajan en la modalidad descrita.  

 

RESULTADOS 

En este apartado se plantea una discusión alrededor de los elementos relacionados como 

resultado de la revisión de la literatura, específicamente para ilustrar aquellos factores que 

deben gestionarse de forma diferente cuando se compara un equipo que trabaja 

presencialmente frente a uno que opera de forma virtual.  

 

Los retos de los equipos virtuales se pueden plantear desde algunos enfoques como la 

planificación del equipo, relacionada específicamente con la forma en que está compuesto, 

la forma en que se llevarán a cabo sus tareas y la tecnología que será utilizada para garantizar 

la interacción.  

 

Desde el punto de vista de la interacción grupal, se debe aplicar un proceso de preparación 

para que la información del proyecto sea conocida por completo por todos los miembros, 

haciendo mucho énfasis en verificar que es realmente adoptado por todos y cada uno.  

 

Se seleccionaron un grupo de factores que están considerados en la literatura como 

importantes para efecto de identificar aquellos que son críticos para gestionar el equipo que 
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hace parte del proyecto en condiciones de dispersión geográfica. En la tabla 1 se pueden 

apreciar los factores que fueron seleccionados.  

 

Tabla 1. Factores importantes para gestión de equipos virtuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura 

 

Se llevó a cabo un análisis de todos los factores encontrados en la literatura, utilizando 

observaciones de influencia y dependencia de cada elemento con respecto a su impacto sobre 

la gestión del proyecto. De lo anterior se identificaron los factores claves para que la dirección 

de un equipo disperso geográficamente resulte exitosa. En la tabla 2 se pueden apreciar los 

factores seleccionados.  

 

Tabla 2. Factores clave para gestión de equipos virtuales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con el análisis que se ha desarrollado se puede apreciar que desde el enfoque del desempeño 

deben establecerse unos parámetros claros que garanticen una buena coordinación del equipo 

que trabaja disperso geográficamente, para que los resultados esperados del proyecto sean 

coherentes con la planificación del proyecto.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En el este artículo se analizó la literatura científica relacionada con los aspectos clave para la 

gestión de un equipo de proyecto en condiciones de dispersión geográfica. Se priorizaron 

aquellos elementos que se consideraron importantes desde el enfoque del desempeño. Se 

proponen factores claves para que los procesos de dirección en las condiciones estudiadas se 

puedan llevar a cabo de una forma más exitosa.  

 

La globalización ha generado un aumento de proyectos en los cuales participan miembros 

que se encuentran en diferentes puntos geográficos, lo cual ha traído como consecuencia que 

se masifique el uso de herramientas que permitan una interacción adecuada de éstos. En ese 

sentido también es importante destacar que existen otros aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta para mejorar la forma en que se efectúa el trabajo en esos ambientes.  

 

Con respecto a lo antes planteado, es necesario que un director enfrentado a la coordinación 

de un equipo en condiciones de dispersión geográfica contemple un marco de referencia de 

aquellas variables que le permitan aplicar un proceso de control integral para la consecución 

de los objetivos planteados en el proyecto. En la figura 3 se puede apreciar una ilustración de 

los factores claves que intervienen en la gestión de los equipos de proyectos en condiciones 

de dispersión geográfica. 
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Figura 3. Factores clave en la gestión de equipos virtuales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN  

La gestión humana como actividad estratégica de apoyo a la dirección (García et al, 2008) 

juega un papel fundamental en la selección, retribución y mantenimiento del personal en las 

organizaciones. Dicho papel representa la generación y aplicación de estrategias que 

garanticen el correcto acople de las personas a la cultura, clima y modos de trabajo de las 

empresas, sin embargo, las nuevas tendencias de gestión y el surgimiento de nuevos tipos de 

organizaciones llevan a la necesidad de analizar si las prácticas y procesos de esta área deben 

estar diseñados de igual forma o por el contrario reformularse de acuerdo a las condiciones 

de estas nuevas empresas. En el presente documento se hace una revisión teórica acerca de 

la gestión humana y su aplicación en una organización de Tercerización de Procesos de 

Negocio (BPO) para identificar las diferencias en el diseño e implementación de estos 

procesos. 

 

Palabras clave: Gestión Humana, BPO, Tercerización de Procesos de Negocio, Procesos de 

Gestión humana, Estrategias de gestión. 

 

INTRODUCCIÓN 

Existen diferentes estudios con respecto a la gestión humana (Sherman, Bohlander y Snell, 

1999; Dollan, Valle-Cabrera, Jackson y Schuler, 2003;García et al, 2008; Carmona, 2004; 
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Chiavenato, 2002; Sastre y Aguilar, 2003) en los cuales se analizan y caracterizan los 

procesos que la componen, tratando de establecer unos parámetros generales necesarios para 

el efectivo funcionamiento de los mismos; no obstante, las nuevas tendencias globales de la 

economía y los principales cambios sociales han llevado al surgimiento de estrategias de 

gestión como el Outsourcing (Rothery y Robertson,1996) que se implementan con el objetivo 

de subcontratar aquellos procesos o actividades que las organizaciones consideren como 

relevantes pero no indispensables para su funcionamiento. Estos procesos o actividades son 

entregados a organizaciones especializadas en los mismos y que cuentan con los recursos y 

capacidades para desarrollarlos de una forma óptima, reduciendo así los costos en los que la 

empresa contratante incurre al seguirlos desarrollando. 

 

Así, derivado de esta estrategia de gestión surge lo que hoy en día de denomina Business 

Procesos outsourcing o Subcontratación de procesos de negocio, con la cual las 

organizaciones no solo subcontratan la realización de una actividad o un procesos sino del 

conjunto de los mismos (por ejemplo: servicio al cliente, recursos humanos, ventas, etc.) a 

fin de centrarse en aquellos que considera como estratégicos para su funcionamiento y la 

delegación de aquellos que pueden ser desarrollados a un menor costo y con mejores 

resultados. Teniendo en cuenta estas características, las empresas de BPO deben generar 

estrategias a nivel de gestión humana que les permitan seguir siendo eficientes, por lo cual 

sus procesos deben encontrarse adaptados a estas condiciones (Utilización de tecnologías de 

información, nuevas formas de contratación y constantes exigencias a nivel de 

competitividad en el mercado). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Gestión Humana  

Carmona (2004) señala la importancia que tiene la gestión humana en el proceso formativo 

y de conducta del trabajador al interior de la organización, lo cual deja entrever que el 

desempeño del talento humano y por ende los beneficios que este le pueda proporcionar a la 

empresa depende del correcto diseño y aplicación de los procesos que componen la gestión 

humana.  
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Sherman et al. (1999) destacan el aporte de la gestión humana en relación con la importancia 

que representan las personas para las organizaciones, ya que estas (las personas) son una 

fuente de ventaja competitiva en el desarrollo y aplicación de competencias y habilidades 

que otros no puedan aplicar, además que depende de la empresa contar con el personal que 

le permita ser única en comparación con su competencia.  

 

Sastre y Aguilar (2003) de esta actividad según los autores depende en gran medida la 

generación o no de competencias organizativas, lo cual ha sido demostrado no solo a nivel 

teórico sino de la práctica empresarial, siendo un ejemplo claro como en la actualidad la 

mayoría de empresas cuentan con un departamento de recursos humanos al cual se le asignan 

una serie de actividades administrativas y estratégicas de la organización, pues esta área es 

considerada como parte fundamental de las organizaciones.  

 

Ahora bien, la gestión humana entendida como “la actividad estratégica de apoyo y soporte 

a la dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con 

el objetivo de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar el personal requerido para 

generar y potencializar, al management, 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” (García et al 2008:16), proporciona a la organización múltiples 

herramientas de gestión y comunicación no solo a nivel interno sino externo en relación a los 

agentes que se ven involucrados en la actividad productiva y económica de la organización.  

 

Gestión Humana en BPO 

Jacobs y Roodt (2011) plantean la necesidad de estudiar tres categorías fundamentales que 

impactan el desempeño organizacional, estas categorías son competencias (selección, nivel 

de compensación y entrenamiento), compromiso (compensación como incentivo y 

promoción interna) y contexto (programas de participación, tiempo flexible, procedimientos 

para quejas y seguridad), con respecto a las cuales no se encuentran estudios relevantes en 

términos de compensación, pero sí de reclutamiento y entrenamiento, ya que son procesos 

con los cuales se busca garantizar que las personas que ingresan a empresas como los call 

center tengan procesos de adaptación efectivos y rápidos a sus nuevas funciones. 
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Por otro lado Pereira y Anderson (2012) plantean la modificación que las prácticas de gestión 

humana han tenido particularmente en India, donde la “importación” de las mismas es el 

factor que determina su particularidad con las mismas prácticas en otros sectores. Las 

prácticas de gestión humana en los call center han presentado variaciones considerables, entre 

las cuales se puede evidenciar que los procesos de reclutamiento, selección y retención son 

aquellos con mayor énfasis estratégico en las organizaciones y se orientan a establecer como 

principal factor la experticia técnica de los candidatos. 

 

Ahora bien, el elemento a destacar en relación con los procesos más importantes en las 

empresas de BPO según Pereira y Anderson (2012) es el relacionado con los procesos de 

capacitación a los cuales las empresas les apuntan como estrategia de diferenciación con las 

demás organizaciones, sin embargo este proceso se orienta a la tarea y la parte técnica 

necesaria para un desempeño efectivo, sin tener en cuenta factores enfocados a procesos de 

desarrollo profesional. 

 

METODOLOGÍA 

Se lleva a cabo una investigación de tipo cualitativa mediante el análisis teórico y la 

contrastación con un estudio de caso, utilizando metodología de estudios de caso propuesta 

por Yin (2003). 

 

Este tipo de estudios permite analizar de forma detallada una realidad que posiblemente no 

ha sido investigada, por tal razón al ser investigaciones tan puntuales se requiere de un 

proceso exhaustivo de análisis de las condiciones estudiadas. (Toro y Parra, 2010) 

 

Como bien lo menciona Sarabia (1999) este tipo de investigación puede llegar a tomarse 

como el componente inicial de otras investigaciones, y para el caso particular del presente 

proyecto de investigación, lo que se busca es, analizar los procesos de gestión humana de una 

empresa de Tercerización de procesos de negocio (BPO) para obtener hallazgos que permitan 

en una futura investigación formular un modelo de Gestión Humana propio para este tipo de 
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organizaciones teniendo en cuenta las fortalezas o debilidades que se identifiquen con este 

primera investigación. 

 

Esta investigación permitió entonces determinar la significancia, amplitud y complejidad de 

diseñar los procesos de gestión humana para empresas de Tercerización de Procesos de 

negocio (BPO). 

 

RESULTADOS 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los procesos de gestión humana que son 

aplicados por la empresa de BPO objeto de estudio 
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Tabla 1: Procesos de gestión humana aplicados por una empresa de BPO 

Proceso Objetivo Herramientas 

Utilizadas o pasos 

realizados 

Resultado 

Requisición N/A (No es desarrollada 

por la empresa de 

manera formal) 

N/A(No es desarrollada 

por la empresa de 

manera formal) 

N/A(No es desarrollada 

por la empresa de 

manera formal) 

Reclutamiento Proveer a la empresa de 

los candidatos que 

cumplan con el perfil 

requerido por las áreas 

que han identificado 

necesidades de 

incorporación 

Fuentes de 

Reclutamiento externo  

Candidatos con los 

perfiles idóneos para los 

cargos a ocupar 

Selección Seleccionar de entre los 

candidatos aquellos que 

mejor se adapte a las 

necesidades de la 

organización para 

ocupar una vacante. 

Revisión hoja de vida 

 

Entrevista de selección 

 

Aplicación de pruebas  

 

psicotécnicas 

Visita domiciliaria 

Candidato idóneo para 

ocupar el cargo 

Inducción Facilitar un adecuado 

proceso de adaptación 

del nuevo trabajador al 

contexto laboral, a las 

relaciones y a sus 

funciones generales. 

Presentación del 

componente estratégico 

de la empresa. 

 

Presentación de las 

funciones a desarrollar 

Trabajador en 

condiciones para iniciar 

las labores asignadas. 

Contratación Ofrecer contratación 

legal acorde a la 

normatividad 

Colombiana  

Elaboración de contrato. 

 

Firma de contrato 

 

Vinculación del 

trabajador al sistema de 

seguridad social 

Empleado contratado 

con prestaciones de Ley 

Compensación Información 

Confidencial  

Información 

Confidencial 

Información 

Confidencial 

Incentivos y beneficios Motivar a los empleados 

en sus puestos de trabajo 

a la vez que se logra un 

mayor compromiso con 

la organización  

Celebraciones. 

 

Premios por desempeño 

Empleados motivados en 

sus puestos de trabajo y 

comprometidos con la 

organización  

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 

Generar actividades 

orientadas a mantener la 

salud de los trabajadores 

y disminuir las 

probabilidades de 

riesgos psicosociales. 

Pausas activas 

 

Estudios generales para 

contar con un puesto de 

trabajo en óptimas 

condiciones  

Trabajadores motivados 

y preocupados por su 

salud. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la tabla 1 y a los hallazgos teóricos se pueden identificar las siguientes 

diferencias entre la gestión humana tradicional y la aplicada en una empresa de BPO: 
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Requisición y Reclutamiento 

Al igual que en la teoría tradicional de gestión humana, las fuentes de reclutamiento utilizadas 

son la interna y la externa, dando en ocasiones prioridad a la segunda pues la estructura 

mayormente horizontal y el grado de especialización de los cargos no permite hacer carrera 

en la organización, por lo cual los ascensos quedan reducidos. 

 

Selección 

Se llevan a cabo el mismo tipo de pasos en los procesos de selección, tales como el análisis 

de la hoja de vida, verificación de referencias, pruebas de conocimiento, pruebas 

psicotécnicas, visitas domiciliarias  

 

Contratación 

Este proceso es llevado a cabo tal como se plantea en la teoría, teniendo en cuenta la 

normatividad legal laboral aplicable a Colombia y cumpliendo con los estándares mínimos 

de remuneración exigidos por la ley (García et al, 2011). 

 

Inducción 

En este proceso la diferencia con la teoría radica en las metodologías y herramientas 

utilizadas para el proceso. Particularmente en la empresa objeto de estudio el proceso de 

inducción tiene un componente físico o presencial, pero también tiene otro componente 

virtual, con el cual se ofrece al trabajador la oportunidad de acceder a la información de la 

empresa y de su cargo desde el lugar en que se encuentre, así como a proyectos que ha 

desarrollado la organización y le sirven de guía para estudiar los métodos de trabajo. Se puede 

decir entonces que el proceso presenta diferencias metodológicas según lo planteado en la 

teoría por autores como Alles (2006), Rodríguez (2002), Chiavenato (2002) y García et al 

(2011). 

 

Compensación 

Se implementan sistemas de incentivos financieros por desempeño, sin embargo no hay una 

estructura clara de dicho sistema. En cuanto a los beneficios, se tienen en cuenta los de tipo 
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asistencial para ofrecer al trabajador mejores condiciones orientadas a mejorar de forma 

constante su salud y satisfacción en el puesto de trabajo. No existe gran variedad de 

incentivos y beneficios, lo cual se puede explicar por los tipos de contratación, pues lo 

empleados son enviados en misión a otras empresas y en ocasiones el salario y demás 

beneficios pueden cambiar con cada trabajador de acuerdo a la organización a la cual haya 

sido enviado y los acuerdos de compensación pactados entre las dos empresas. 

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

En la organización objeto de estudio se presentan riesgos de carácter psicosocial diferentes a 

los planteados de forma general en la teoría, donde se habla de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y sociales (Chiavenato, 2002), pues estos riesgos se derivan del 

ejercicio particular de las actividades en las empresas de BPO, por ejemplo realizar labores 

en misión, hace parte operativa de diferentes organizaciones, trabajar en contextos locativos 

pequeños y hace ruso constante de las herramientas tecnológicas determinan las condiciones 

psicológicas y sociales bajo las que el trabajador debe desempeñarse. Por tal motivo es 

importante analizar detenidamente el impacto que este tipo de condiciones tienen sobre el 

empleado, y de esta forma a través de los procesos de calidad de vida laboral minimizar estas 

consecuencias. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La empresa objeto de estudio al ser una empresa especializada y con mayores índices de 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades tiene características que la diferencian de las 

empresas tradicionales, como: 

 

Ambientes y contextos de acción cambiantes y altamente dinámicos: derivados de las 

condiciones turbulentas de los entornos económicos actuales, que incluyen la incorporación 

de múltiples y complejas variables sociales, culturales, políticas, etc. 

 

Uso constante de herramientas virtuales: es la herramientas más importante en los procesos 

de gestión de este tipo de empresas, que a diferencia de las organizaciones tradicionales 

forma parte del quehacer diario, por ejemplo para la realización de videoconferencias, 
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medición y asignación de actividades, así como la prestación de servicios de soporte a los 

clientes de la organización. 

 

Relaciones laborales temporales y Sistemas de contratación temporales: los cuales son el gran 

reto de este tipo de empresas, pues la naturaleza cambiante de este tipo de organizaciones 

lleva a que los contratos de trabajo en muchas ocasiones sean temporales en periodos muy 

cortos, que de acuerdo al estudio de caso, son una de las principales razones de la baja 

motivación y altos índices de rotación del personal. 

 

La empresa objeto de estudio se enfrenta a diferentes retos derivados de la naturaleza de sus 

funciones, tales como: 

 Asegurar procesos de retención de personal 

 Brindar herramientas y estrategias de motivación efectivas para los empleados 

 Identificar de forma clara los factores de riesgo a los cuales se enfrentan sus 

empleados 

 Diseñar procesos de gestión humana a la medida de la organización 

 Diseñar estrategias para generar en el empleado mayor compromiso y sentido de 

pertenencia con la organización  

 

Dentro de las limitaciones de la investigación, la utilización de un solo caso de estudio no 

permite generalizar los hallazgos obtenidos y entregar un resultado 100% aplicable a todas 

las organizaciones de BPO, sin embargo una fortaleza que se deriva de la investigación radica 

en la revisión teórica realizada, la cual da fe de la incipiente investigación en este tema a 

nivel de Colombia y Latinoamérica, razón por la que los resultados obtenidos servirán de 

base a futuras investigaciones que se orienten a analizar y diseñar procesos de gestión humana 

en este tipo de empresas. 
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RESUMEN 

El clima organizacional, hace parte de los elementos que conforman la vida de las personas 

dentro de la organización, el cual es analizado desde una serie de variables con el fin de 

interpretar las percepciones de los empleados sobre la organización en general. El presente 

estudio se enmarca en identificar la relación entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral en el caso del sector agroindustrial palmero del departamento del Magdalena. Para 

este estudio, se realizaron encuestas a personal administrativo y operativo. El instrumento 

fue basado en el IMCOC y adaptado a las necesidades de la investigación. Los resultados se 

encuentran en relación a la incidencia del clima organizacional en el desempeño de los 

empleados de la organizaciones en estudio en el Departamento del Magdalena y adscritas a 

Fedepalma. 

 

ABSTRACT 

The organizational climate is part of the elements that conform the lives of people within the 

organization, which is analyzed from a number of variables in order to interpret the 

perceptions of employees about the organization in general. This study is framed in 
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identifying the relationship between organizational climate and job performance in the case 

of palm agribusiness department of Magdalena. For this study, surveys were conducted at the 

administrative and operational staff. The instrument was based on the IMCOC and adapted 

to the needs of the investigation. The results are shown in relation to the impact of 

organizational climate on the performance of the employees of the organizations studied in 

the Department of Magdalena and ascribed Fedepalma. 

 

Palabras clave: Clima Organizacional, Variables, Percepciones, Desempeño, 

Organizaciones 

Keywords: Organizational Climate, variables, Perceptions, Job Performance, Organizations. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una parte indispensable de la administración es la gestión del talento humano, por lo que en 

los últimos años ha habido un gran interés por este tema en cuanto al aprendizaje permanente 

y la atención continua en el desarrollo de habilidades del personal.  

 

Las organizaciones deben enfocarse en la actitud y los valores del entorno laboral, en tanto 

que una nación dotada de empleados con la mentalidad adecuada, fortalece el crecimiento 

económico del país (Yukthamarani et al., 2013). Además, el principal obstáculo a la 

competitividad en América Latina es la baja productividad de la fuerza laboral…Las razones 

que explican estas posiciones de baja productividad son, entre otras…las malas relaciones 

laborales. (BID, 2001) 

 

En este sentido, “La clave del éxito es el clima adecuado en la organización, porque a pesar 

de las buenas intenciones, la claridad de objetivos y procedimientos sofisticados, nada se 

puede lograr si el correcto clima para el desarrollo del potencial empresarial no existe en la 

organización” (Sacher, 2010. p. 3); Entonces, el éxito y el crecimiento de una organización 

requieren de un buen conjunto de capital humano (Yukthamarani et al., 2013) 

 

Por tanto, un factor determinante para el desarrollo efectivo de las actividades en la 

organización y el logro de los objetivos es el clima organizacional, que para (Glisson, 2007) 
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es la percepción que tienen los empleados acerca de cómo el ambiente laboral los afecta como 

individuos. Además, el clima organizacional se basa en los patrones percibidos por las 

experiencias y comportamientos específicos de las personas en las organizaciones. (Rusu, 

2014) citado de (Schneider, Bowe, Ehrhart, y Holcombe, 2000). 

 

Desde la perspectiva organizacional, la productividad no es una medida de producción, sino 

de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir unos resultados 

específicos deseados (Bain, 1985) lo cual se puede asociar al desempeño laboral, y que a su 

vez, va estrechamente ligado al clima organizacional. 

 

En el presente documento se analiza la incidencia del clima organizacional en el desempeño 

laboral de los empleados de las empresas Agroindustriales palmeras del Departamento del 

Magdalena, partiendo de que son pocos los estudios referentes a esta temática, en una 

actividad que es representativa para el Departamento; y los resultados podrían ofrecer un 

referente para fortalecer a las organizaciones enfatizando en el personal, su entorno laboral y 

el desempeño. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

Clima Organizacional 

El Clima Organizacional es una variable interviniente entre las personas y el sistema 

organizacional, conformado por las percepciones que las personas tienen de las 

características del medio donde trabajan y de la organización a la que pertenecen (Brunet, 

1987). También puede ser definido como un grupo de características que describen una 

organización y las distinguen de otras organizaciones; son de permanencia relativa en el 

tiempo e influyen en la conducta de las personas de la organización. (Gibson, 1990) 

 

Expone Ekvall (2003), “El clima organizacional es como un conglomerado de actitudes y 

conductas que caracterizan la vida en la organización. El clima se ha originado, desarrollado 

y continúa haciéndolo en las sucesivas interacciones entre los individuos (personalidades) y 

el entorno de la organización” (p. 7) 
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Debe reconocerse la influencia del clima organizacional en el cumplimiento de las metas de 

la organización, además de que ofrece fuertes predicciones sobre motivación, compromiso 

de los empleados, satisfacción y desempeño laboral (Schyns, Van Veldhoven , & Wood, 

2009).  

 

Para Hutu (2005) El entorno físico (mobiliario, equipos), el entorno tecnológico (procesos 

de trabajo, la organización del lugar de trabajo, (máquinas, equipos), el entorno social 

(actitudes de los empleados, los comportamientos, las reglas, el apoyo ofrecido a los 

empleados, recompensas), el entorno político y el entorno económico representan los 

elementos del clima organizacional que influyen en la motivación de los empleados, la 

satisfacción laboral y el desempeño. 

 

Por otra parte, según un estudio de Great Place to Work, la reducción del ausentismo y 

disminución en la rotación, son algunos de los beneficios que se obtienen de crear ambientes 

favorables para el trabajo (Portafolio, 2007) en este estudio se hace alusión a la 

comunicación, liderazgo, apoyo, participación, equidad y orgullo como factores 

determinantes para fortalecer el clima organizacional. 

 

En su estudio (Moreno & Martínez, 2007) describen bajas mediciones en las variables del 

clima organizacional de una empresa extractora de palma, catalogando como crítica las 

variables de Toma de Decisiones y Control, lo que describe un estilo gerencial autocrático y 

en general un clima organizacional que está afectando negativamente el desempeño del 

personal de la empresa. 

 

Por su parte, (De la Cruz & Hernández, 2007) a través del diagnóstico del clima y cultura 

organizacional de la empresa Aceites S.A, afirman que el trabajo en equipo tiene gran 

significancia sobre el talento humano de la compañía, ya que estos ejercen sus actividades en 

un ambiente de cooperación y trabajo en equipo.  
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Desempeño Laboral 

Cuando se habla de desempeño, se hace desde la perspectiva de la obtención de resultados; 

es decir, en términos del logro de objetivos (Llamosas, 2004). Naturalmente, para cada figura 

de la organización serán diferentes. Además, el nivel de rendimiento de los empleados se 

basa no sólo en sus habilidades actuales, sino también en el nivel de motivación que cada 

persona muestra (Burney et al., 2007) 

 

En este sentido, son determinantes del desempeño, por una parte, la cultura porque impacta 

en los resultados directos y la eficiencia de una organización (Toca & Carrillo, 2009) y por 

otra, la confianza que mejora el ambiente laboral y conlleva una cooperación voluntaria 

(Ramírez, 2003) 

 

Borman y Motowidlo (1993) identifican dos grandes clases de rendimiento de los empleados: 

la ejecución de tareas y desempeño contextual. Se presume que los dos tipos de actuaciones 

para contribuir a la eficacia de la organización, incluso de diferentes maneras (Kiker y 

Motowidlo, 1999).  

 

La ejecución de tareas implica patrones de comportamientos directamente involucrados en la 

producción de bienes o servicios o actividades que proporcionan apoyo indirecto a los 

procesos técnicos de la organización, mientras que el desempeño contextual se define como 

los esfuerzos individuales que no están directamente relacionados con su tarea principal, pero 

que son importantes porque determinan el contexto organizacional, social y psicológico que 

sirve como catalizador crítico para las tareas y procesos (Werner, 2000). 

 

(Wright, Dunford & Snell, 2001), citados por Lorza (2010), hicieron énfasis en la importancia 

que tiene para las organizaciones contar con prácticas de RR.HH. que contribuyan a obtener 

un alto desempeño y que posicionen a las personas como fuente de ventaja competitiva. Así, 

está comprobado que los esfuerzos orientados al trabajo en equipo, comunicación y 

liderazgo, ayudan a mejorar el desempeño en una empresa y contribuyen a mejorar el clima 

laboral (Toselli, 2013). 
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METODOLOGÍA 

La presente investigación de tipo descriptivo, cuyo modelo consideró las bases teóricas del 

clima organizacional y el desempeño laboral. La recolección de información se llevó a cabo 

con un instrumento basado en el IMCOC y adaptando el modelo de un estudio de la cultura 

organizacional y el rendimiento de los operadores turísticos de Santa Marta (Ortiz & 

Andrade, 2013). La investigación se llevó a cabo en seis de las empresas del Departamento 

del Magdalena, adscritas a Fedepalma, aplicándose a funcionarios administrativos y 

operativos en un periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2014. El análisis de los 

datos recolectados se efectuó por medio del software Excel. 

 

RESULTADOS 

Luego de la recolección de información en las empresas del sector Agroindustrial Palmero 

del Departamento del Magdalena se graficó y analizó los resultados de algunos de los ítems 

que inciden en cada una de las variables. 

 

Salario 

 

Fuente: Autores 

 

Se puede observar que el 42% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el 

salario adecuado influye de forma positiva para aumentar su nivel de desempeño, seguido 

del 33% que están altamente de acuerdo. 
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influye positivamente para aumentar su 

desempeño?
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Oficinas e instalaciones 

 

Fuente: Autores 

 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados coinciden en que están 

altamente cómodos y totalmente cómodos con las condiciones de seguridad brindadas para 

realizar su trabajo y evitar accidentes en el mismo. 

 

Buen trato y relaciones con los compañeros 

 

Fuente: Autores 

 

Se puede observar que el trato recibido de los encuestados por parte de sus jefes se encuentra 

en un nivel muy alto, puesto que el 58% resaltó que sus jefes les brindan un excelente trato, 

seguido del 48% que lo calificó como bueno. 
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Comunicación e información efectiva 

 

Fuente: Autores 

 

La investigación mostro que la mayoría de los encuestados destaca que muchas veces y 

siempre se da una comunicación efectiva que le permite dialogar con sus jefes acerca de los 

resultados y la forma como ejecuta su trabajo. 

 

Superación personal 

 

Fuente: Autores 

 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que totalmente 

y altamente se les facilitan las posibilidades para poder ascender de acuerdo a sus méritos, 

esfuerzo y trabajo. 
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Trabajo en equipo 

 

Fuente: Autores 

 

La investigación mostró que el 50% de los encuestados está de acuerdo en que el trabajo en 

equipo influye totalmente de forma positiva en su desempeño, la otra mitad se divide en el 

nivel alto y medio con el 25% cada una. 

 

Liderazgo 

 

Fuente: Autores 

 

La investigación arrojó que la mayoría de los encuestados manifiestan que medianamente y 

poco tiene la libertad que de tomar decisiones. Menos de la mitad piensa que lo pueden hacer 

de forma moderada. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Al realizar el análisis detallado de las respuestas dadas por los empleados, tabuladas y 

graficadas para la investigación, se deduce que existe una alta incidencia de las variables 

estudiadas del clima organizacional en el desempeño laboral de los empleados de las 

organizaciones estudiadas (Salario, Oficinas e Instalaciones, Buen trato y Relaciones con los 

Compañeros, Comunicación e Información Efectiva, Superación Personal, Trabajo en 

Equipo, Liderazgo). De lo anterior, podemos inferir que la medición del clima laboral, se 

convierte en una herramienta gerencial importante que se deriva en insumo para la toma de 

decisiones referentes al personal de la organización. 

 

Para el caso específico del sector agroindustrial palmero del departamento del Magdalena, 

objeto de estudio, vemos que la mayoría de los empleados de éstas, manifiestan que al tener 

las condiciones adecuadas en las variables estudiadas, esto definitivamente influye en su 

desempeño laboral, lo que conlleva a un aumento de su productividad y por consiguiente de 

la organización. La investigación, se constituye en un referente sobre esta temática para 

empresarios, sector productivo y académico, sobre la influencia del clima laboral en el 

desempeño de sus colaboradores. Es necesario precisar, que el contexto del sector productivo, 

cultural, social y otras variables de comportamiento humano, podrían arrojar resultados 

iguales o diferentes al aportado por esta investigación en otros estudios aplicados en sectores 

diferentes al estudiado. 

 

Al ubicarnos en el contexto local, departamental y regional, nuestra búsqueda no encuentra 

cantidad de investigaciones significativas en el área de estudio, razón más para resaltar la 

importancia de lo realizado. Se recomienda continuar con este tipo de investigaciones que a 

la larga aportan valor agregado a la organización, siempre y cuando, estos resultados se vean 

evidenciados en acciones concretas, medibles, evaluadas y con la continuidad suficiente para 

poder observar los beneficios que se infiere se deberían dar, basándonos en las respuestas 

dadas por los integrantes de las organizaciones. 
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RESUMEN  

Los nuevos retos de las empresas para lograr sostenibilidad y desarrollo están ligados, a la 

gestión humana, razón que sustenta el interés de analizar las prácticas utilizadas tanto 

funcionales como estratégicas, para identificar la capacidad de direccionamiento a los 

resultados a través del talento humano. El estudio tiene un diseño descriptivo con enfoque 

mixto, la unidad de trabajo fue las medianas y grandes empresas, el objeto de observación y 

análisis lo comprendió el área de Gestión Humana, el instrumento de investigación fue la 

encuesta, y el método utilizado fue la aplicación directa. 

 

Los resultados constituyen un aporte para la toma de decisiones para el desarrollo de las 

organizaciones de las ciudades intermedias estudiadas y revelan la necesidad de realizar 

investigaciones futuras para el mejoramiento de las practicas de gestion humana. 

 

ABSTRACT 

The new challenges for companies to achieve sustainability and development are linked , 

human management , reason sustains interest to analyze the practices used both functional 

and strategic , to identify the addressing capability results through human talent. The study 

has a descriptive design with mixed approach, the work unit was medium and large 

                                                 
237Mg. Gerencia del Talento Humano, Docente T.C. Universidad de Ibagué, Colombia, Correo: alba.vargas@unibague.edu.co  
238 Mg. Gerencia del Talento Humano, Coordinadora Talento Humano, Colombia, Correo: dipatola@yahoo.es  
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companies , the object of observation and analysis understood the area of Human Resources, 

the research instrument was a survey , and the method used was the application direct. The 

results are a contribution to the decision making for the development of the organizations 

studied intermediate cities and indicate the need for further research to improve human 

management practices. 

 

Palabras clave: Gestión humana, Prácticas, Funcional, Estrategica 

Keywords: Human Management, Practices, Functional, Strategic 

 

INTRODUCCIÓN 

Los aspectos económicos y las exigencias a nivel global presentados en el contexto de las 

organizaciones, han influenciado directamente la forma como se dirige a las personas y por 

ende los procesos y practicas abordadas por la gestión humana. Desde esta perspectiva se 

realizó el estudio del estado actual de la gestión humana en empresas de ciudades 

intermedias, caso Ibagué y Manizales, en el que se integran diversos elementos tratados 

individualmente en anteriores investigaciones para dar a conocer las practicas que se 

desarrollan en estas ciudades con el fin de que sus resultados contribuyan al desarrollo 

empresarial y de la región. 

 

Esta Ponencia se basa en la investigación realizada por D.Toro & A. Vargas, (2014) titulada 

“Estado actual de la gestión humana en ciudades intermedias caso Ibagué y Manizales”, que 

forma parte del macro proyecto denominado “la gestión humana en ciudades intermedias de 

Colombia”, coordinado por la Universidad Nacional, con la participación de la Universidad 

de Manizales, la Universidad de Ibagué y la Universidad de Caldas, la cual aporta elementos 

de conocimiento que pueden orientar a las comunidades científicas y empresariales de la 

región en la incorporación de nuevas estrategias que permitan abordar la gestión humana. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para la presente investigación se asume la gerencia estratégica de los recursos humanos, 

según Valle (2003), como aquella en la que se relaciona la estrategia con los recursos 

humanos destacándose el reconocimiento de las personas como elemento esencial para el 
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éxito de la empresa, principalmente porque representa fuente de ventaja competitiva 

sostenible. En cuanto a la gestión estratégica del talento humano se centra en las prácticas de 

gestión humana, clasificadas en dos grandes grupos: las funcionales (propias de la 

administración de personal) y las emergentes (consecuencia del nuevo rol que está asumiendo 

la dirección de los recursos humanos en las empresas) (Calderón et al, 2010). 

 

Prácticas funcionales de gestión humana  

Según (Ulrich y Dale, 1992) citado por Calderón et al(2010) son “procesos formales para 

gobernar el pensamiento y el comportamiento de los empleados, las practicas gerenciales de 

una empresa representan su mente”, por ende estas prácticas determinarían en consecuencia 

compromisos claros y firmes en el establecimiento de creencias, rasgos y estrategias 

operativas que impulsan el desarrollo de la organización y denotan en el contexto un factor 

diferencial. 

 

En el campo de la consultoría de gestión humana en empresas medianas en Colombia López, 

Sepúlveda y Arenas (2010) determina que los principales procesos funcionales de gestión 

humana continúan en el tiempo centrándose en: Planeaciòn de recursos humanos, Análisis y 

descripción de cargos; reclutamiento, selección e inducción; formación y entrenamiento y 

gestión del desempeño 

 

Prácticas estratégicas o emergentes de gestión humana 

Las prácticas de recursos humanos estratégicas, emergentes o de alto rendimiento 

comprenden un sistema de prácticas de recursos humanos, que se complementan y están 

alineadas entre sí, diseñadas para aumentar las competencias de los empleados, la motivación 

y las oportunidades para la prestación de servicios satisfactorios a los clientes (Chuang y 

Liao, 2010 , peines y otros. , 2006 y Delaney y Huselid, 1996 citados por Ta-Wei Tang & Ya-

Yun Tang 2012). Para la identificación y conceptualización de las practicas se tomaron en 

cuenta los estudios de: Garvin (1993), Chiva et al., (2007) y Tohidi et al., (2012 ) citados por 

Barba A. et al (2014),Sandoval J. (2014), Cox (1993), Cox y Blake (1991), Fish (1999), 

Seymen (2006) citados por Podsiadlowskia, A. et al (2013),Sikora D & Ferris G (2014), 

(Buller y McEvoy, 2012; Becker et al., 2001; Ulrich, 1997) (Dulebohn J & Jhonson R.. 2012), 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708#bib0080
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708#bib0080
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708#bib0095
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708#bib0100
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S0278431911001708
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S1138575813000509#bib0280
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S1138575813000509#bib0190
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S1138575813000509#bib0580
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unibague.edu.co:2048/science/article/pii/S1053482212000484
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Es asì como tenemos para la presente investigaciòn como pràcticas emergentes: Gerencia del 

talento; Balance de vida- trabajo; gerencia de la globalización y la diversidad; Gerencia de la 

responsabilidad social empresarial; Aprendizaje organizacional; socio estratégico; sistema de 

medición; Desarrollo del liderazgo, construcción de capital social y relacional. 

 

METODOLOGÍA 

Es un estudio descriptivo y mixto en el cual se tuvieron en cuenta como objeto de 

investigación las áreas de gestión humana y como población las organizaciones medianas y 

grandes de las ciudades de Ibagué y Manizales, según base de datos suministrada por la 

Cámara de Comercio a mayo de 2012. Se hizo una prueba piloto al instrumento con el cual 

se logró su adaptación para este estudio. Vale la pena aclarar que este instrumento fue 

validado por pares a nivel nacional. Su aplicación se hizo en forma personalizada lo cual 

permitió reunir información cualitativa mediante la observación directa. 

 

RESULTADOS 

Desarrollo de prácticas  

En Colombia se hace referencia a cinco prácticas de recursos humanos como prácticas 

funcionales: selección, formación o capacitación, planes de carrera, evaluación de 

desempeño y retribución o compensación salarial, que corresponden a actividades mínimas 

que se deben cumplir en la organización para garantizar el adecuado desempeño. 

 

En la investigación realizada se encontró que en la actividad de planeación a mediano y largo 

plazo el 61% lo hacen en gran medida y el 28% en alguna medida, el restante no realiza esta 

actividad o parcialmente. En cuanto al aprovisionamiento el 73% lo aplican, los demás no lo 

aplican o muy pocas veces. Aseguran que le es más beneficioso subcontratar el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

 

En cuanto a capacitación y la evaluación se encontró que la mayoría de las empresas 

entrevistadas concuerdan que desarrollan planes de capacitación, soportadas, eso sí, por 

entidades como las cajas de compensación familiar, el SENA, Fenalco u otras agremiaciones.  
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Algunos temas de capacitación que van estrictamente ligados al cumplimiento de las normas 

de seguridad en el trabajo (caso de las empresas de construcción y algunas otras de servicios), 

son suministrados por las Administradoras de Riesgos Laborales. En cuanto a la escala 

salarial, un 73%, aproximadamente, argumenta aplicarla; sin embargo aunque se tiene la 

información del salario por niveles, en su gran mayoría argumentó que no hay un estudio 

para observar la equidad en el diseño de la escala. 

 

En cuanto a los planes de salud ocupacional, el 99% adujo tenerlos, conforme con la 

normatividad. Sin embargo, se observó que en la mayoría de las empresas estudiadas falta 

señalización, medidas preventivas, o que estas medidas están en vía de aplicación y 

adaptación por parte de los empleados. 

 

En cuanto al contacto con las entidades de seguridad social, solo el 75% lo han hecho en gran 

medida, para temas de capacitación y afiliaciones. El restante lo hace en forma esporádica 

para temas de afiliación, incapacidades o licencias y el 8% no lo hacen, pues existe la 

vinculación de trabajadores independientes. 

 

Adicionalmente, el 69% argumenta tener planes de reubicación y recalificación del personal 

y el 75,8% realizan evaluaciones de desempeño, para las cuales aplican el método de 

clasificación, cuestionario y de competencias laborales. 

En cuanto al nivel de dominio de prácticas estratégicas de gestión humana se encontró que 

apenas un 50% realiza planes de carrera, formación y retención de personas; el 58% aplica 

el balance de vida y trabajo en capacitación y socialización. Sin embargo, se observó que el 

60% no logran desarrollar planes para la diversidad cultural y adaptación de equipos 

internacionales, muy pocas tienen esta característica de vinculación de extranjeros y no han 

contemplado la internacionalización del talento humano.  

 

Adicionalmente, el 58%cuenta con planes de responsabilidad social empresarial, en su 

mayoría por el compromiso de acreditación o certificación de sus procesos. El 66% 

argumentó alinear la cultura con la visión y la visibilidad de liderazgo, consideran importante 

que las personas se identifiquen con los valores, políticas y principios institucionales, 
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transfieren esta información en reuniones inducciones y reinducciones, a través de medios 

visibles como los sitios web, carteleras, equipos de cómputo, también se apoyan en símbolos 

y artefactos. 

 

Más de la mitad de las empresas investigadas no saben y no aplican el coaching, mentoring, 

counseling, e- learning. Tan solo un 32% lo aplica en gran medida, en su mayoría el e-

learning y el coaching, principalmente las empresas nacionales.  

 

En cuanto al fomento de trabajo en equipo, construcción de confianza y fomento de 

relaciones internas y externas, el 72% confirmó su aplicación; sin embargo se observó que 

están muy lejos de la percepción de equipos de alto rendimiento y que más que fomentarla 

obedece a un requisito que los empleados deben cumplir. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El desarrollo de las prácticas estratégicas en gestión humana se ha ido afianzando en la 

medida en que algunas organizaciones le han apostado a invertir en el área; pero, realmente 

el cambio no ha sido muy significativo en la región ya que predominan actuaciones desde las 

prácticas funcionales que marcan procesos tradicionales con un enfoque de administración 

de personal. Por ello, es creciente la necesidad de reestructurar dichas prácticas a la luz del 

desarrollo organizacional, es decir, no es posible cambiar las actuales prácticas si no se cuenta 

con la infraestructura organizacional suficiente que las soporte. 

 

a raíz de los resultados obtenidos, se aplican las prácticas funcionales u operativas de forma 

intuitiva en la mayoría de las organizaciones estudiadas. También, los procesos de 

aprovisionamiento de personal, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo se 

aplican en forma muy incipiente, cumpliendo con actividades muy básicas y que requieren 

de una mayor estructuración, destacando que las empresas que tienen documentado estas 

prácticas son aquellas que se han involucrado en los procesos de gestión de calidad según 

norma ISO 9001 y que requieren evidenciar la evolución de la capacitación, evaluación de 

desempeño y trayectoria laboral. 
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Limitaciones del estudio 

Para investigaciones futuras se sugiere explorar la difusión de la gestión eficaz de los recursos 

humanos a través de la identificación de sistemas de prácticas eficaces, los vínculos entre 

prácticas y los resultados de rendimiento, así como para verificar las diferencias de estos 

vínculos en diversos tipos de organizaciones. 
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RESUMEN  

La propuesta pretende desarrollar un marco de actuación para los gestores organizacionales 

que modifiquen la lógica de gestión, con el propósito fomentar e impulsar la igualdad y 

equidad de género en las empresas colombianas como un elemento estratégico para la 

competitividad y  propiciar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, reduciendo 

la segregación horizontal y vertical, las brechas salariales entre hombres y mujeres, todo esto 

a través del Sistema de Gestión de equidad, que permita a su vez la obtención del sello de 

equidad. La Metodología utilizada es Exploratoria y Descriptiva. Se propone en una primera 

fase un modelo de gestión de talento humano desde la perspectiva de género para las 

organizaciones asentadas en nuestro país, incorporando algunas prácticas de gestión tales 

como: reclutamiento, desarrollo profesional, capacitación, medición del desempeño, y por 

supuesto la remuneración que en su conjunto, pretende disminuir la brecha de género, 

presentes en algunas organizaciones.  

 

ABSTRACT 

The proposal aims to develop a framework for organizational managers to modify business 

logic, in order to encourage and promote gender equality and equity in Colombian businesses 
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as a strategic element for competitiveness and promote equal opportunities for men and 

women, reducing horizontal and vertical segregation, wage gaps between men and women, 

all through equity management system, which in turn allows obtaining equity seal. The 

methodology used is exploratory and descriptive. A model of talent management is proposed 

as a first stage from the perspective of gender for established organizations in our country, 

incorporating some management practices such as: recruitment, professional development, 

training, performance measurement, and of course the remuneration that as a whole, aims to 

reduce the gender gap present in some organizations. 

 

Palabras Clave: Modelo de gestión de talento humano, equidad de género, sello de equidad, 

prácticas de gestión, brecha de género. 

Keywords: Model talent management, gender equality, equity seal, management practices, 

gender gap. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta intenta elaborar un modelo de gestión de talento humano desde la 

perspectiva de género, con miras a alinear los esfuerzos por parte del gobierno nacional para 

reducir las brechas de género y en particular con el Ministerio del Trabajo que comienza a 

impulsar su programa de certificación de género para las organizaciones, en la primera fase, 

se propone diseñar un modelo de gestión de talento humano, que brinde un marco de 

actuación para los gestores organizacionales, con el propósito de modificar la lógica de 

gestión de las empresas, con el propósito de cambiar los procesos en las empresas, para que 

l@s colaborador@s sean tratados con respeto y tengan iguales posibilidades de desarrollo 

profesional y participación en la toma de decisiones, en concordancia con acuerdos 

internacionales iniciados desde la Cumbre de México hasta el Consenso de Quito en lo que 

a disminución de brechas de género se refiere. De igual manera, se le apuesta a remodelar de 

manera progresiva la vida cotidiana de la empresa en lo que compete a las prácticas de gestión 

de talento humano.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Gestión del Talento Humano (GTH) 

La presente propuesta se toma el concepto de Gestión Humana planteado por García et 

al(2008), quienes la definen como: la actividad empresarial estratégica compuesta por un 

conjunto de políticas, planes, programas y actividades realizadas por una organización con 

el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar a las personas que requieren en 

sus diferentes áreas, con el propósito de crear una cultura organizacional donde se equilibren 

los diferentes intereses y se logren los objetivos y metas organizacionales efectivamente.  

 

Prácticas de Gestión 

Se entienden como procesos más o menos formales que las organizaciones desarrollan para 

orientar la acción y la dirección empresarial e influir sobre el comportamiento de las personas 

(Ulrich y Lake, 1992). Son diversos los autores que han definido las mismas, ellos son: 

Walton (1985) definió diez, mientras que Pfeffer (1994) identificó dieciséis que 

posteriormente redujo a siete al considerarlas interrelacionadas, Huselid (1995) identificó 

ocho prácticas de RRHH, Delery y Doty (1996) definieron ocho. Para la presente propuesta 

y acogiendo los autores mencionados se acogen las siguientes prácticas de gestión: Provisión, 

Promoción, Formación, Desempeño y Remuneración. 

 

Modelos de gestión de Recursos Humanos 

En general existen seis modelos reconocidos internacionalmente para la gestión del talento 

humano, en síntesis se puede afirmar que los mismos poseen un enfoque sistémico de la 

gestión del talento humano rechazando la tradición mecanicista, parcelado y especializado 

que mutila al empleado su potencial polivalente, y reconoce además un conjunto de 

subsistemas interconectados que trabajan de manera armonizada  en la definición de políticas 

y actividades claves con vistas a lograr bienestar individual, bienestar social y eficacia en la 

organización. A continuación se presenta una resumen de cada uno de los modelos.  
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Figura 1: Modelos de Gestión de Recursos Humanos. Elaboración propia
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Equidad de género: En el presente escrito se entenderá la equidad de género como un 

conjunto de acciones legales, educativas, sociales, políticas, económicas e ideológicas que 

promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y 

social. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación plantea un estudio de tipo Exploratorio y Descriptivo, por lo tanto no 

inferencial ni explicativo. Exploratorio porque pretende establecer el estado actual de una 

situación o fenómeno, en este caso la relación existente entre los prácticas de gestión de 

talento humano y su incidencia sobre la conformación de brecha de género; y es Descriptivo 

o Diagnóstica por que busca recoger información acerca de las prácticas de gestión insertadas 

en la perspectiva de género través de fuentes bibliográficas, para después exponerla y 

resumirla de manera cuidadosa y subsiguientemente poder extraer conclusiones que 

contribuyan al conocimiento. 
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El Modelo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH) 

El modelo es sistémico y por tanto todos sus subsistemas: principios, grupos de interés, 

prácticas de gestión, el sistema de equidad, están interrelacionados entre sí con dos objetivos 

esenciales: primero, el de conseguir las metas organizacionales y para tanto es importante la 

integración entre la función de personal y la Dirección General que ha de ser plena, recíproca 

y de manera sinérgica con el resto de componentes, y segundo, pretende disminuir las brechas 

de género en las organizaciones explícitamente a través del subsistema de equidad de género 

concomitante con el resto de subsistemas. Cabe aclarar que el modelo retoma desde el 

subsistema de equidad la actión-research propuesta por Cuesta(2011) para la implementación 

del mismo.  

 

 

Figura 2: Propuesta del Modelo de Gestión de Recursos Humanos. Elaboración propia 

 

Principios: El PNUD desarrolló una serie de principios que son retomados para la 

presente propuesta por ser considerados de aplicación universal a la hora de colocar 

en la praxis las prácticas de gestión del talento humano para las organizaciones desde 

una perspectiva de género. También se incluyen otros elementos adicionales como el 
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de la conciliación con la vida familiar, la erradicación del mobbing y el 

androcentrismo y la comunicación no sexista.  

 

Prácticas de Gestión. El objetivo de este subsistema es plantear el deber ser de cada 

una de ellas. La selección de estas prácticas como objeto de análisis se basó en la 

importancia estratégica que tienen las mismas para disminuir progresivamente las 

brechas de género presentes en las organizaciones Delery y Doty (1996), Fombrun et 

al(1984); además de la relevancia que tiene para las organizaciones contar con 

prácticas de talento humano, que contribuyan a obtener un alto desempeño y que 

posicionen a las personas como fuente de ventaja competitiva ya que l@s 

colaborador@s han sido considerados el mayor recurso de una organización. Wright 

et al (2001). A continuación se citan dichas prácticas. 
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Figura 3: Prácticas de gestión incluidas en el modelo. Elaboración propia. 

 

 Subsistema de Gestión de Equidad de Género: para su aplicación se plantean cinco etapas 

sucesivas, que sumados al resto de componentes del sistema pretende transformar el manejo 

de los recursos humanos y los procesos organizacionales, para garantizar un mayor grado de 

igualdad de oportunidades, de trato y de resultados entre colaborador@s. Su objetivo central 

es reducir las brechas de género en las empresas, mediante la implementación de un amplio 

abanico de medidas de igualdad de oportunidades, de acciones afirmativas y de 

transversalización de género. Este subsistema procura que toda la estrategia empresarial de 

manejo de personal esté guiada por el criterio de igualdad de género en forma integral y que 

las acciones no sean esfuerzos aislados. Para el subsistema de gestión, agregar el enfoque de 

género implica medidas integradas y comprensivas para prevenir, medir, proponer y ajustar 

de tal manera que las desviaciones sean corregidas y de esta manera asegurar la coordinación 

entre los diferentes elementos y subsistemas del modelo.  

 

El modelo aquí propuesto encaja perfectamente en la política del PNUD y del Ministerio del 

Trabajo de nuestro país en lo referente al tema, aunado a las iniciativas de algunos países de 

disminuir las brechas de género a través de la implementación de un proyecto denominado 
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sello de equidad propuesto por: Costa Rica, siendo la pionera en la puesta en marcha del 

Sistema de Gestión de Equidad de Género, SIGEG, en 2002. Siguió México con el Modelo 

de Equidad de Género, MEG, en 2003; después Brasil con el Sello Pro Equidad de Género, 

en 2005, y finalmente en 2009, Chile con el Programa de Buenas Prácticas Laborales con 

Equidad de Género, “Sello Iguala”, Argentina con el Modelo de Equidad de Género para la 

Argentina, MEGA 2009, y Uruguay con el Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de 

Género y ahora Colombia con su Sello de Equidad Laboral, Mintrabajo(2014). 

 

En general los objetivos propuestos por el subsistema son: 1) visibilizar las brechas de género 

que puedan presentarse al interior de una organización, las cuales usualmente son invisibles 

o subvaloradas; 2) posibilitar la aplicación de medidas de equidad, articuladas 

estratégicamente con acciones afirmativas a través de las prácticas de gestión, que corrijan 

las desigualdades existentes y promuevan un ambiente de trabajo satisfactorio y de 

motivación entre el personal; y 3) buscar la eficacia de los procedimientos en las empresas 

para erradicar las desigualdades de género que hacen perder el talento humano, generan 

mayor rotación del personal e impactan negativamente en la productividad de la empresa. 
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Figura 4: Proceso de implementación. Elaboración propia. 

 

Investigaciones futuras 

Un paso subsiguiente a la elaboración de este modelo sería comprobar empíricamente, si los 

cambios en las prácticas de gestión de talento humano, impactan positivamente la reducción 

en las brechas de género y asimismo cuál es el grado de impacto sobre los objetivos 

organizacionales. Inclusive comprobar a través de análisis logístico o regresión múltiple cual 

es la marginalidad al cambiar los procesos en las prácticas de gestión de talento humano. 

También sería posible mediante un análisis factorial exploratorio saber cuáles prácticas de 

gestión tienen mayor impacto sobre la disminución de la brecha al mismo tiempo que se 

consiguen una mayor eficiencia.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se espera que con la aplicación del modelo se pueda: 1) Insertar un marco de actuación que 

modifique la lógica de gestión y la cultura de las empresas, al cambiar los procesos y las 

prácticas de la organización para que l@s colaborador@s sean tratados con respeto y tengan 

posibilidades análogas de desarrollo profesional. 2) Remodelar la vida cotidiana de la 

empresa en lo que compete a las prácticas de gestión de talento humano respetando unos 
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principios rectores que oriente el quehacer cotidiano de las organizaciones. 3) Fomentar e 

impulsar la equidad de género en las empresas como un elemento estratégico para la 

competitividad y el fomento de la innovación; además de  propiciar la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, 

desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de decisiones, 

reduciendo la segregación horizontal y vertical, las brechas salariales entre hombres y 

mujeres. 4) Promover el uso activo de los saberes y las competencias de l@s colaborador@s, 

maximizando los procesos de aprendizaje colectivo, a fin de surtir con éxito los desafíos del 

mercado. 5) Insertar cambios organizacionales para transformar la división sexual, 

fomentando los principios de coparentalidad y corresponsabilidad. 6) Una gestión con mayor 

calidad y más efectiva de los recursos humanos y finalmente 7) Obtener el sello de equidad 

sin mayor dificultad a través de los organismos certificadores, gracias a los cambios en las 

prácticas de gestión de talento humano que se proponen en el modelo. 
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21. RELACIÓN ASOCIADOS-TRABAJADORES Y SU ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO A PARTIR DE LOS 

SISTEMAS DE MEDIACIÓN 

 

“ASSOCIATES-WORKERS RELATIONSHIP AND THEIR COOPERATIVE 

ORGANIZATION OF ASSOCIATED WORK FROM SYSTEMS OF INTERVENTION” 

 

Sarita Judith Rodríguez Martínez242 

Universidad del Valle. Colombia 

  

RESUMEN 

Esta ponencia presenta algunos aspectos que contribuyen con la reflexión respecto de los 

elementos que permiten a las personas vincularse a organizaciones de trabajo asociado como 

alternativa para mantener institucionalizado el trabajo. 

 

La información se recogió a partir de entrevistas con asociados-trabajadores de una 

Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA). Los resultados muestran que los motivos de las 

personas para crear y vincularse a la CTA, se relacionan con mantener el trabajo 

institucionalizado, ante las nuevas realidades del mundo del trabajo; mediaciones de tipo 

psicológico en interacción con mediaciones ideológicas, políticas y económicas, son el 

elemento facilitador de la relación asociados-trabajadores/CTA. También se explicita que los 

procesos psicosociales hacen parte de la multidimensionalidad de cada persona y sus 

contextos de actuación, contribuyendo a la construcción de su propia subjetividad en 

interrelación con otras subjetividades, que dan como resultado sentidos y prácticas 

específicas que mantienen su realidad personal y social. 

  

                                                 
242 Magíster en Psicología, miembro del Grupo de Investigación en Psicología Organizacional y del Trabajo Universidad del Valle. 
Colombia. saritajudith@gmail.com 
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ABSTRACT 

This paper outlines some aspects that contribute to the reflection on the elements that allow 

people to have their links to associated work organizations as an alternative to maintain work 

institutionalized. 

  

This information was collected from interviews with co-owners-workers from an Associated 

Work Cooperative (Known in Spanish as CTA). The results show that the reasons for people 

to create and get linked to CTA are related to maintaining work institutionalized, in light of 

to the new realities of the working world; psychological type mediations in interaction with 

ideological, political and economic mediations are the facilitating element of the co-owners-

workers / CTA relationship. It also explains that the psychosocialprocesses make part of the 

multidimensionality of each person and their action contexts by contributing to the 

construction of his/her own subjectivity in interaction with other subjectivities which result 

in meanings and specific practices that keep his/her personal and social reality. 

  

Palabras clave: Trabajo asociado, psicología organizacional y del trabajo, sistemas de 

mediación, prácticas discursivas.  

Keywords: Associated work, work and organizational psychology, mediation systems, 

discursive practices 

  

INTRODUCCIÓN 

En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos y del mundo, la precarización del 

trabajo asalariado (Antunes, 1999) se hace cada vez más evidente; esto se refleja, en las 

dificultades para la consecución de empleo debido a su disminución estructural (Bridges, 

1995). El resurgimiento de las organizaciones de trabajo asociado (Rentería, 2004) emerge 

como respuesta a la precarización del trabajo; estas se refieren a organizaciones creadas con 

el propósito de responder a necesidades colectivas de generación de ingresos; se sostienen 

porque sus gestores proporcionan trabajo para sí mismos, de ahí que se refiera a ellos como 

asociados-trabajadores. Generalmente se forman en torno a ideales o filosofías específicas. 

Es el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).  
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El propósito del estudio fue “caracterizar la relación trabajador-asociado/organización, a 

partir de los sistemas de mediación en una CTA, como alternativa para mantener 

institucionalizado el trabajo”. Según Pagès, Bonetti, De Gaulejac, y Descendre (1993) la 

mediación es un proceso que transforma una contradicción subyacente entre trabajadores y 

organización, en una contradicción interna de sus políticas. La organización absorbe los 

términos de la contradicción original y los transforma, para evitar que estalle el conflicto; se 

anticipa con soluciones que integran al trabajador a la organización. 

 

Aunque la representación del trabajo asociado entre los asociados-trabajadores de la CTA 

involucra concepciones autogestionarias, su trabajo cotidiano conserva características del 

empleo, con implicaciones en la gestión administrativa, social y económica de la cooperativa, 

afectando las relaciones de los asociados-trabajadores y su organización; que es posibilitada 

por procesos psicosociales de cada persona en interacción con las otras. 

 

Las continuas contradicciones se fundamentan en la dinámica de las mediaciones de tipo 

psicológico, ideológico, político y económico, que muestran incongruencias entre la filosofía 

cooperativa y algunas prácticas cotidianas de la organización de trabajo. Así los procesos 

psicosociales se hacen explícitos en los discursos de los asociados-trabajadores, atravesados 

por mediaciones económicas que involucran mediaciones psicológicas y políticas; y 

mediaciones psicológicas influenciadas por las ideológicas, las políticas y las económicas.  

  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El trabajo como organizador social y psicológico 

En el estudio, se aborda la perspectiva psicosocial que retoman Luque, Gómez, Cruces y 

Montes (2000), que supone no restringir la visión del trabajo al desempeño individual de 

actividades con contraprestaciones económicas; como realidad psicosocial, es fruto de la 

interacción de las personas que lo realizan en el seno de un contexto social. Peiró (1989), 

citado por Blanch (1996) se refiere a éste como un conjunto de actividades que pueden ser o 

no retribuidas, de carácter productivo y creativo, que usando técnicas, instrumentos, 

materiales o informaciones disponibles, permite generar ciertos bienes, productos o servicios. 

La persona aporta energías, habilidades, conocimientos y otros recursos, obteniendo algún 
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tipo de compensación material, psicológica y/o social. Esta concepción involucra el 

reconocimiento del individuo en interacción consigo mismo y con el medio social, e 

implicaciones psicosociales del trabajo obedeciendo a diversos factores e incidiendo en las 

relaciones que las personas establecen con el trabajo y con la organización. Antunes (1999) 

y Sennett (2000) ante las nuevas realidades del trabajo plantean que los procesos de 

flexibilización laboral generan relaciones diferentes entre los individuos y las organizaciones, 

que se reflejan en su concepción de la vida, en la primacía del “corto plazo”, en inseguridad 

frente a las contrataciones temporales.  

  

Ante la precarización del trabajo pleno243, se han consolidado en el mercado laboral 

modalidades de trabajo diferentes al empleo, una de ellas, el trabajo asociado, que no es 

reciente, ni constituye una consecuencia de las nuevas realidades del trabajo (Blanch, 1993); 

sin embargo, estas organizaciones se presentan en la actualidad como alternativas de trabajo, 

su importancia se asocia a la necesidad de mantener institucionalizado el trabajo, como 

actividad económico productiva (Rentería, 2006). 

  

El sistema que se vivencia en las organizaciones de trabajo asociado supone patrones, 

creencias, ideas y prácticas basadas en la solidaridad; sin embargo, los patrones de 

comportamiento organizacional son retomados de empresas tradicionales; por tanto, la 

autogestión y la autorregulación, tardan en ser apropiados por los asociados. 

     

La CTA es introducida como instrumento en la búsqueda de otra racionalidad, instrumental 

o social, muestra que el cambio social no está en manos de una sola persona, se trata más 

bien de un proceso por el cual las situaciones locales específicas generan imprevisibilidad y 

una experimentación casi aleatoria, además de una variabilidad y heterogeneidad de formas 

de lidiar con la novedad. Esto tiene incidencia en el manejo de la propiedad empresarial, en 

los métodos de trabajo y en la forma de administrar; por tanto en la construcción de relaciones 

en la organización.  

  

                                                 
243 Términos usados por la Organización internacional del Trabajo OIT para designar relaciones contractuales incluyendo todas las normas 

de compensación, protección y seguridad social ligadas al trabajo en modalidad de empleo. 
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Los sistemas de mediación  

Para entender los procesos de construcción de la relación entre asociados-trabajadores y la 

organización de trabajo a la que pertenecen, se considera el análisis de Pagès et al. (1993), 

respecto a la organización como sistema de mediación; estos autores encuentran que existe 

un carácter claramente contradictorio en el discurso sobre la organización, en el que aparece 

un encadenamiento infinito de contradicciones ligadas unas con otras. En este discurso se 

manifiesta cómo las personas viven su cotidiano de trabajo en la organización y reflejan su 

realidad organizacional. Plantean también que las contradicciones se retoman 

constantemente en el momento en que podrían desembocar en un conflicto abierto con la 

organización. El poder de ésta se ve reflejado entonces en su papel de mediar y acomodar la 

relación de las personas con la organización, con su trabajo y con su proyecto personal. Por 

tanto, la mediación es un proceso multiforme que se extiende a diversos dominios, entre ellos 

los niveles económico, político, ideológico y psicológico. Es en el nivel psicológico más que 

en los otros, que se favorece la integración de los trabajadores a la empresa, pues actúa al 

nivel inconsciente. 

 

 Las prácticas discursivas  

El abordaje de Pagès que reconoce al lenguaje como un recurso y elemento fundamental a 

partir del cual es posible inferir la construcción psicosocial que las personas hacen de sus 

organizaciones de trabajo, es coherente con la propuesta de Spink (1999), acerca de las 

prácticas discursivas y producción de sentidos en el cotidiano; concibiendo el sentido como 

una construcción social, un emprendimiento colectivo, por medio del cual las personas 

construyen los términos a partir de los cuales comprenden y vivencian las situaciones y 

fenómenos de su cotidianidad. Coherente con la perspectiva psicosocial, propone que la 

producción de sentidos no es una actividad cognitiva intraindividual ni pura, ni la simple 

reproducción de modelos predeterminados. Ella es una práctica social dialógica que implica 

el lenguaje en uso.  

  

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de caso con asociados-trabajadores de una CTA”verdadera” de Cali, 

es decir, creada de manera libre y voluntaria por sus asociados, quienes creen y practican los 
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principios cooperativos por opción, no por obligación como sucede en las falsas cooperativas 

(no porque sean ilegales, sino porque se crean con propósitos de deslaboralización del 

trabajo). Esta aclaración resulta importante, en tanto uno de los supuestos de partida es que 

en estas empresas de tipo asociativo, la lógica tradicional capital-trabajo se tendría que 

superar (Rentería, 2004), teniendo consecuencias en la dinámica psicosocial, de manera 

diferente a las que se presentan en empresas tradicionales. 

 

Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, buscando una versión libre de las personas 

sobre su cooperativa como organización de trabajo y sobre la construcción simbólica del 

hecho de trabajar allí, identificando dimensiones psicológica, económica, política e 

ideológica de los sistemas de mediación construidos y mantenidos por y para ellos mismos, 

dando lugar también a la definición de las categorías del estudio: Psicológica (relaciones 

intersubjetivas –identidad personal, sentimientos, conflictos y rivalidades interpersonales, 

autogestión, autorregulación, participación-); Económica (restricciones, coerciones, ventajas 

en la CTA, lucro, compensaciones, seguridad de trabajo, relaciones con el mercado); Política 

(Técnicas de control, toma de decisiones, autonomía, políticas cooperativas, influencia del 

contexto); e Ideológica (representaciones -del trabajo y del trabajo asociado-, principios 

cooperativos, eficacia, humanismo, amenazas, atracciones). 

 

Para la organización y el procesamiento de la información se optó por el esquema propuesto 

por Pinheiro (1998, citada por Spink, 1999) a partir de los mapas de asociación de ideas, 

formas de visualización de contenidos a partir de categorías definidas, preservando la 

secuencia del discurso hablado sin descontextualizarlo. Para visualizar las relaciones entre 

los temas e identificar afinidades y contradicciones implícitas o explícitas en la información, 

se utilizaron también los gráficos de interpretación propuestos por Pagès et. al (1993). 

  

RESULTADOS 

Motivos para la creación de la Cooperativa 

La razón fundamental para la creación de la CTA es mantener el trabajo institucionalizado, 

como respuesta colectiva ante las nuevas realidades del trabajo (Antunes 1999; Rentería, 
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2004), en lo que respecta al proceso de flexibilización y deslaboralización del mercado de 

trabajo.  

  

Aunque los motivos explícitos para la creación de la cooperativa son del orden económico, 

político e ideológico; estas dimensiones están contenidas en las mediaciones de tipo 

psicológico, que se presenta como la dimensión facilitadora para la definición de los 

intereses, las expectativas, la organización, la participación y la toma de decisiones de las 

personas; que parten del nivel individual y se conjugan con lo colectivo, para la construcción 

de una organización de trabajo en este caso CTA. 

  

 Las razones económicas y psicosociales, están acompañadas por una necesidad que responde 

a la visión política de los procesos sociales; es decir, una necesidad psicosocial de inclusión 

social por el trabajo, y así “poder entregar a los otros lo que ellos tienen y lo que son, aportar 

su experiencia y sus conocimientos”, y así, “obteniendo reconocimiento como individuos y 

como seres colectivos”.  

  

La dimensión ideológica juega un papel importante, es un aspecto que continuamente se ve 

atravesando la dimensión psicosocial de los individuos, en sus discursos. De esta manera se 

conjuga en ellos el sueño de una sociedad más equitativa y con mayor solidaridad. 

  

A pesar de la tendencia hacia “la militancia cooperativa”, la lógica de vinculación de los 

asociados-trabajadores a la CTA, no escapa a la de la mayoría de instituciones de este tipo; 

lo cual es reconocido, aunque no siempre validado para todos. De esta manera algunos 

asociados-trabajadores llegan a la cooperativa como a una organización de trabajo que 

posibilita la generación de ingresos, en su representación de la CTA como una organización 

particular, que una vez dentro, se transforma en una organización de tipo empresarial 

“tradicional”. 

  

Representación del trabajo asociado  

Algunas de las versiones respecto a la representación del trabajo asociado, responden al 

aspecto ideológico de reconocer que es una actividad libre, voluntaria y solidaria desarrollada 
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entre varias personas, en el caso particular de CTA para realizar trabajos de consultoría en 

empresas públicas y privadas con una empresa solidaria. Otras versiones obedecen a las 

concepciones filosóficas, aun así, los discursos son atravesados por sus prácticas cotidianas; 

por lo que para cada persona cobra significado en la relación que mantiene con los otros, que 

le posibilitan al mismo tiempo su propia construcción como persona trabajadora en una 

organización de propiedad conjunta.  

  

Al mismo tiempo que se reconocen unos aspectos que representan satisfacción para los 

asociados-trabajadores de la organización, desde los aspectos filosóficos, se propone también 

una concepción que nace no sólo del discurso hablado, sino también desde la práctica 

cotidiana, en la que construir la solidaridad y la gestión conjunta del trabajo se hace más 

difícil por actitudes y comportamientos individualistas, derivados al mismo tiempo de los 

repertorios de comprensión, de significación y actuación, que entrecruzan el proyecto 

colectivo y los proyectos individuales. 

  

Relaciones en la CTA  

Respecto a las relaciones que se construyen en la CTA, los discursos están atravesados por 

mediaciones de tipo económico que implican las mediaciones psicológicas y políticas; y 

mediaciones psicológicas que están atravesadas por las ideológicas, las políticas y las 

económicas. Es decir, los procesos psicosociales hacen parte de la multidimensionalidad de 

cada persona y sus contextos de actuación, contribuyendo a la construcción de su propia 

subjetividad en interrelación con otras subjetividades, dando como resultado sentidos y 

prácticas específicas que mantienen su realidad personal y social. Es decir, los procesos 

psicosociales haciendo parte de un ejercicio de visión integral de los seres humanos, en donde 

la multidimensionalidad de cada persona contribuye a la construcción de su subjetividad en 

interrelación con otras subjetividades, que dan como resultado sentidos y prácticas 

específicas manteniendo viva su realidad personal y la de cada uno en conjunción con otros 

en una organización, creando y recreando desde sus pensamientos, sus discursos y sus 

actuaciones. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Los sistemas de mediación presentes entre los asociados-trabajadores de la CTA, se 

identifican desde las dimensiones psicológica, ideológica, política y económica a partir del 

reconocimiento de los motivos de creación de la empresa cooperativa de trabajo, de las 

representaciones de los asociados-trabajadores acerca del trabajo asociado y de las razones 

que fundamentan el hecho de continuar haciendo parte de la CTA, de disminuir su 

participación o de retirarse de ella. En este sentido se infiere que los sistemas de mediación, 

cumplen una función fundamental en la construcción de la relación asociado-trabajador/CTA 

y en particular, de los asociados-trabajadores como individuos y seres sociales, así lo muestra 

el gráfico 1:  

 

Gráfico Nº 1. Gráfico Interpretación Proceso de mediación en la CTA 

 

Fuente: Rodríguez, 2006 

 

En general, se puede afirmar que el tipo de relación establecida entre el asociado-trabajador 

y su CTA está mediado, en gran parte por la representación del trabajo asociado y por la 

significación que tiene para cada una, la pertenencia a la organización. Además, la 
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construcción sobre lo organizacional al interior de la CTA se hace con base en la resolución 

permanente de contradicciones y conflictos, que se evidencian en el discurso de los 

asociados-trabajadores sobre su organización desde particulares vivencias en el cotidiano 

de trabajo. Más aún cuando se reconoce a lo largo de la investigación que la mayor 

motivación de los asociados para construir su CTA está asociada a la posibilidad de 

mantener instituido el trabajo en las nuevas realidades del trabajo, con las consecuentes 

implicaciones psicosociales.  
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RESUMEN 

El presente artículo explora el concepto de Sostenibilidad Empresarial, enmarcado en el 

esquema del uso intensivo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 

puestos de trabajo para una economía de un país en desarrollo, como Colombia. Se señalarán 

las correlaciones directas que han realizado algunos autores en términos generales sobre el 

fenómeno del teletrabajo y aspectos específicos de creación (o destrucción) sostenida de 

valor económico, social y ambiental en una sociedad. La conclusión provisional obtenida se 

enfoca en el entendimiento de la adopción sistemática de esta práctica particular; podría ser 

un activador directo de beneficios a todo nivel, pero solo si se llegan a tengan en cuenta unas 

condiciones particulares de entorno, de organización y especialmente de adecuada gerencia 

de los recursos humanos. De otra forma, los efectos podrían ser incluso contraproducentes 

para los objetivos de desarrollo y bienestar de las empresas y por ende de la sociedad.  

 

                                                 
244 Magíster en Administración (MBA). Profesor Asistente Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga, Colombia. 
ocontrer@uis.edu.co 
245 Magíster © en Calidad y Gestión Integral. Profesor Tiempo Completo Universidad Santo Tomás – Bucaramanga, Colombia. 

ivan2ro@mail.ustabuca.edu.co 
246 Ph.D. en Administración. Profesor Titular Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga, Colombia. cvecino@uis.edu.co 

mailto:ocontrer@uis.edu.co
mailto:ivan2ro@mail.ustabuca.edu.co
mailto:cvecino@uis.edu.co


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1114 | P á g i n a  

ABSTRACT 

This paper explores several points of view about Business Sustainability as a concept that 

can be related with the intensive use of Information and Communication Technologies (ICT) 

applied to job positions in companies; especially in economies of developing countries, like 

Colombia. Direct relationships between telecommuting, and some aspects that represent 

economic, social and environmental value creation are highlighted, based in a literature 

review. The provisional conclusion founded leads to prepare the way for understanding that 

a systematic, and appropriate adoption of new forms of working with the intensive use of 

ICT (as teleworking) could be a direct activator of benefits at all levels, only if taking special 

conditions of environment, organization and above all: adequate human resource 

management are taking into account. Otherwise the effects could be counter-productive in 

terms of achieving goals of development and welfare of companies, and at the end, of the 

society itself.  

 

Palabras Clave: Gerencia de los Recursos Humanos, Tecnologías de Información y 

Comunicación, TIC, Teletrabajo, Sostenibilidad. 

Keywords: Human Resource Management, Information and Telecommunications 

Technologies, ICT, Telework, Telecommuting, Sustainability. 

 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación creciente de las Tecnologías de Información y Comunicación (en adelante 

TIC) en la dinámica empresarial del presente es, lo que se podría llamar, una verdad de 

perogrullo; y no se puede desconocer que un hito bastante representativo de dicha progresión 

tiene que ver con la interdisciplinariedad consolidada junto con el fenómeno del teletrabajo. 

En otras palabras, el punto culmen de la utilización de las TIC por parte de las personas en 

un entorno organizacional, se podría basar precisamente en lograr que mediante su adecuado 

uso, no exista la necesidad de trasladarse a un lugar de trabajo definido para cumplir con su 

labor formal. 

 

Es así como se propone construir un conjunto de condiciones necesarias para la implantación 

del teletrabajo en el entorno colombiano en la línea de la búsqueda continua de lo sostenible, 
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que además de responder a ciertos requerimientos especiales relacionados con la inversión 

requerida, los modelos de negocio, la adopción de una plataforma adecuada y la calidad de 

las telecomunicaciones de una región; también está supeditada a la correcta adopción de 

prácticas gerenciales sobre las personas que vayan en la línea de la construcción de un modelo 

propio de gerenciamiento de los recursos humanos, acorde con las necesidades particulares 

de este tipo de organizaciones. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Durante los últimos años, es indiscutible la labor que el estado y el empresariado colombiano 

ha estado desarrollando en la vía de incorporar una filosofía de trabajo fuertemente vinculada 

al uso de las TIC. Todo en aras de apuntar a una mejora paulatina del indicador de la 

productividad, y por ende del desempleo en el país (Botello, Pedraza y Contreras, 2014).  

 

Es por esto que con se sugiere en principio un enfoque a lo formalmente establecido desde la 

perspectiva gubernamental. Y es que, bajo esta óptica, lo más tangible que se divisa es 

definitivamente el énfasis puesto sobre la adopción de la figura del teletrabajo como opción 

laboral formal: la Ley247 del Teletrabajo y su posterior Decreto Reglamentario248, la creación 

del “Pacto por el Teletrabajo”, la vinculación de entes territoriales, empresas, universidades 

y personas a las iniciativas impulsadas por los Ministerios. Pero sin definitiva en la 

determinación del avance real de la política en mención. 

 

Lo mas aproximado que en esta materia se tiene, es el estudio de la Comisión Económica 

para América Latina y El Caribe (CEPAL), quien en un documento de proyecto (Sánchez, 

2012) presenta un análisis exploratorio de la realidad de la figura del teletrabajo en algunos 

de los países de su jurisprudencia, y en el cual a Colombia no le va nada bien, toda vez que 

se concluye que en este país, el trabajo a domicilio (reconociendo este último como una 

aproximación al teletrabajo) está relacionado con procesos de baja productividad, de bajos 

ingresos y de falta de garantías para sus trabajadores. 

 

                                                 
247 Ley 1221 de 2008 

248 Decreto 884 de 2012 
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Así las cosas, la medición del impacto positivo o negativo de esta práctica laboral es 

incipiente y difícil. Y si la práctica misma tiene esta connotación, es todavía mas difícil de 

medir el impacto del eventual desarrollo de la figura en mención sobre el comportamiento de 

Colombia en la vía de lo ambiental, social y económico-productivo (sostenibilidad). 

 

RESULTADOS 

De acuerdo con la definición de teletrabajo, las TIC son el componente que materializa este 

tipo de organización de trabajo en la sociedad y Chowdhury (2009) refiere que estas 

herramientas han sido consideradas como una de las estrategias para reducir los gases efecto 

invernadero y la huella de carbono en casos específicos de algunos países, estableciendo 

acciones como el desarrollo de sistemas de software y de negocio más sofisticadas, desarrollo 

de mejores tecnologías para fabricación de equipos de TIC e infraestructura y el intercambio 

de la informática y de infraestructura con el fin de optimizar los recursos y la energía. En este 

sentido, a manera de ejemplo, Lary (2012) encuentra resultados positivos para el medio 

ambiente en un marco de cotidianidad del teletrabajo partiendo de un ahorro cercano a 12 

millones de kilómetros de viaje para 678 teletrabajadores en un año laboral, con la 

subsecuente disminución de Dióxido de Carbono. Oktay (2012) por su parte, menciona que 

la contaminación por esquemas de trabajo tradicionales incluye aspectos cotidianos como 

manejar largas distancias hasta el sitio de trabajo, consumo de enormes cantidades de tierra 

y recursos naturales, sin contar con las desigualdades entre grupos sociales, la economía y la 

calidad de vida.  

 

Asimismo, la sostenibilidad, en el marco de la movilidad en las ciudades, representa una de 

las variables que determina la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. También a 

manera de ejemplo, los datos de una ciudad superpoblada y con altos niveles de trafico 

vehicular como Tokio (Japón) han sido un punto de referencia necesario y muy valioso en la 

vía de la evaluación a nivel macro de la figura del teletrabajo. Los estimados tempranos de 

Mitomo y Jitsuzumi (1999) implicaban ahorros importantes en términos de congestión 

vehicular. 
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Por su parte, Verano, Suárez y Sosa (como se citó en Bailey y Kurland, 2002) afirman que 

varias de las variables relacionadas con el transporte, como la importancia de reducir el estrés 

del desplazamiento al trabajo, ayudar al medio ambiente mediante un menor uso del 

automóvil o utilizar productivamente el tiempo de desplazamiento, son significantes. 

 

Bengstsson (2014) afirma que el interés común es el aspecto más difícil de manejar debido a 

que su alineación debe estar en consonancia con la metodología del cambio en la 

organización, y para ello son necesarios tanto políticas y apoyo de la Alta Dirección. El 

teletrabajador tiene asignadas unas responsabilidades inherentes a su cargo y el interés en 

cumplir con ellas se generan por la transmisión de beneficios, motivación, sentimientos y 

emociones, dejando al humano en un primer plano con innumerables elementos a tener en 

cuenta desde la gerencia de las personas.  

 

Dwyer et al (1993); Jackson (2005); Kollmuss y Agyeman (2002) (como se citó en 

Bengstsson, 2014) comentan que hay un número de diferentes modelos y enfoques sobre 

cómo para cambiar el comportamiento individual, y se apoya específicamente en el modelo 

tecno-económico como dominante y de enfoque determinista, donde la estructura y 

materialidad genera un impacto en el comportamiento sostenible a través de implantación de 

soluciones tecnológicas y de infraestructura con base en el mercado y las disposiciones 

legales, siendo éstos los ejes conductores de cambio hacia la sostenibilidad. Posteriormente 

comenta que los cambios que han generado prácticas sostenibles (como para este caso, el 

teletrabajo) han sido por presión social con marcos y modelos de la dimensión humana, 

denominado consumo verde como parte discreta de rutinas y hábitos de los seres humanos 

en un contexto y tiempo.  

 

Sin embargo, muy a pesar de las voces que se han manifestado a favor de una definición del 

esquema del teletrabajo en las empresas asociado a una práctica sostenible, también hay 

algunos estudios que ponen en duda dicha relación. 

 

Desde muy temprano, se veían algunas manifestaciones que ponían en duda esta relación; tal 

y como lo evidencian Duxbury, Higgins e Irwing (1987) en donde se aprecian 
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preocupaciones sobre aspectos como la interacción social, el desarrollo profesional y lo que 

podríamos llamar como “promocionabilidad” de los individuos en este tipo de entornos. Y 

es que a pesar de la fecha del estudio, al analizar literatura más reciente vuelven a ponerse de 

relieve temas similares que implican los mismos cuestionamientos y algunos otros aún más 

pertinentes. 

 

El discurso del bienestar en el trabajo se ha cuestionado ampliamente y para ello nos 

apoyamos en la argumentación de terceros, quienes afirman convincentemente que el 

teletrabajo contribuye a aumentar el aislamiento de los empleados, al aumento de la jornada 

laboral, al ahorro de costos laborales para las organizaciones en desmedro de los intereses de 

los trabajadores; así como al aumento de la incertidumbre con respecto a los riesgos laborales, 

al impedimento de vinculación a organizaciones sindicales y a la intrusión en la intimidad 

del hogar provocada por la confusión con el carácter omnipresente del trabajo (Campbell, 

2001; Castillo, 2007, 2009; Hernández, 2009; Huws, 2003; Lenguita, 2009; Míguez, 2008). 

 

Por su parte Golden y Veiga (2005) le bajan un poco el tono a la discusión al ser un poco 

más “salomónicos” y concluir que la satisfacción laboral del teletrabajador es creciente, pero 

lo es hasta un punto de inflexión en donde dependiendo de su carga horaria inicia una 

tendencia de desmotivación que no es despreciable. De la misma forma, estos dos autores 

demuestran, en un estudio posterior que a pesar de una percepción positiva por parte del 

entorno familiar hacia el teletrabajo como condición laboral de uno de sus miembros, es 

creciente la tendencia de cargar con mas responsabilidades domésticas al teletrabajador, por 

el solo hecho de percibirlo cerca con mas frecuencia lo cual necesariamente influye en su 

satisfacción. 

 

Pero es Cairns (2013); en coherencia con Gajendran y Harrison (2007) quien menciona la 

afectación de los niveles de creatividad en los individuos, y por ende del grupo debido a la 

drástica reducción de niveles de contacto presencial de los teletrabajadores entre sí, para 

discutir ideas y solucionar problemas de manera colectiva. Y en el entendido que el 

paradigma de la innovación es el postulado dominante de la formulación estratégica hoy en 
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día; hay que tener en cuenta dicho mensaje para efectos de disminución de niveles de 

motivación laboral y por lo tanto en la productividad global de las organizaciones. 

 

Asimismo en Colombia, se perciben algunos argumentos que ponen en duda la supuesta 

sostenibilidad del modelo. López (2013) por ejemplo, junto con cuestionar la actual 

imposibilidad de remuneración extraordinaria para los teletrabajadores, también deja claro 

los riesgos de la paradoja de la autonomía en el modelo, teniendo en cuenta que muy por el 

contrario a lo que se declara desde la orilla oficial de un modelo que permite mas libertad 

para aumentar la calidad de vida de los teletrabajadores, es de hecho, un paradigma que 

podría ser mas policivo, teniendo en cuenta la existencia del dispositivo tecnológico que 

vigilaría con exactitud la dedicación del trabajador sobre su quehacer laboral. 

 

Frente a este panorama, muchas preguntas se desprenden de dicho análisis: ¿Está Colombia 

preparada? ¿Será que Colombia puede sacar ventaja de esto?  

 

CONCLUSIONES  

Sin dejar de perder el foco de lo sostenible en las organizaciones, ciertamente se puede 

inducir que dicha sostenibilidad se da en la vía del éxito del modelo, teniendo en cuenta los 

objetivos deliberadamente planteados para adoptar de manera formal la practica de un 

esquema laboral orientado al uso intensivo de las TIC en el lugar de trabajo, para nuestro 

caso: el teletrabajo. Dicho en otras palabras: a pesar de no guardar una relación 

completamente directa, mientras más exitoso sea el modelo del teletrabajo, mas aportes a la 

sostenibilidad del negocio y por ende del aparato productivo nacional. 

 

Sin embargo, la mala noticia es que lo anterior también funciona en sentido inverso: si no 

hay una correcta aplicación del modelo, inevitablemente irá en detrimento de los objetivos 

de sostenibilidad organizacional y de esta forma la sostenibilidad como país se hará 

inalcanzable. La invitación es a no perder de vista algunos elementos que contribuyen a 

depurar el concepto verdadero de teletrabajo como paradigma sostenible y entender que no 

se debe percibir como la “panacea” de las prácticas laborales actuales. Hay que ser consientes 

que existen restricciones y es necesario evaluarlas a la luz de la realidad organizacional 
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respectiva, lo cual se dejará para futuros estudios: El teletrabajo no es para todas las 

compañías, no es para cualquier persona en cualquier cargo, no siempre tiene una relación 

directa con la productividad, no siempre implica el ahorro del puesto físico de trabajo. Y por 

lo tanto podemos afirmar que el teletrabajo no puede ser considerada una “practica totalmente 

sostenible” per se.  
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23. ESTRÉS LABORAL: UN EJERCICIO EXPLORATORIO EN FUNCIÓN DE 

LAS MODALIDADES DE TRABAJO 

 

LABOR STRESS: AN EXPLORATORY EXERCISE IN THE FUNCTION OF THE 

MODALIDIES OF WORK 

 

José Luis Duque Ceballos249 

Universidad del Valle 

 

Resumen  

Las nuevas formas de trabajo, nuevos tipos de organizaciones y los continuos cambios 

sociales, culturales, tecnológicos y económicos han traído consigo la modificación de las 

formas de trabajo y las condiciones en las que este se presenta a los individuos. Este hecho 

ha logrado modificar las relaciones entre individuos y al individuo en si mismo, que se ve 

enfrentado a condiciones que le exigen un mayor esfuerzo mental y psicológico en vez de 

físico como se presentaba décadas atrás, ocasionando esto la propagación de condiciones 

como el estrés y que a su vez traigan como consecuencia graves problemas de cultura y 

productividad a las organizaciones que los contratan. 

 

Se describirán entonces algunos elementos teóricos que permitan dar un acercamiento a la 

temática del estrés y posteriormente a través de un estudio cualitativo desarrollado con la 

aplicación de encuestas y entrevistas permita realizar una contrastación entre los hallazgos 

teóricos y empíricos. 

 

Abstract  

The new ways of working, new kinds of organizations and the perpetual social changes, 

cultural, technological and economic have brought about modifications upon the ways of 

working and the conditions in which this is presented to individuals. This fact has been able 

to modify relationships between individuals and the individual per se, which faces highly 
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demanding conditions both mentally and psychologically rather than physical as it was 

presented several decades ago. This has caused the spreading of conditions such as stress 

which has also caused serious problems related to culture and productivity within the 

organization that hires them. This is why here some theoretical elements shall be described 

that will permit to approach subjects like stress and afterwards, through a qualitative study 

carried out by applying surveys and interviews allows to carry out a contrast between the 

theoretical and empirical findings. 

 

Palabras claves: Estrés laboral, modalidades de trabajo, condiciones laborales, estrategias de 

afrontamiento, estrategias de prevención. 

 

Key words: Work stress, way to work, working conditions, facing strategies, prevention 

strategies.  

 

INTRODUCCIÓN 

Fernández y Hernández (2003)  plantean la importancia del estrés laboral como un tema de 

discusión fundamental en la actualidad por los siguientes motivos: 

1. La actualización de los sistemas de vigilancia y control de la salud laboral en los 

diferentes países 

2. La concientización de que el estrés laboral genera costos que pueden ser evitados. 

 

Claramente los autores muestran dos de los principales objetivos por los cuales el estrés 

laboral es y debe ser analizado en las organizaciones, ya que precisamente han sido los 

entornos laborales los que se han visto mayormente modificados en las últimas décadas con 

las nuevas tecnológicas y las nuevas modalidades de trabajo que se vuelven cada vez más 

flexibles y podría decirse menos humanas y por el contrario más económicamente racionales. 

Estas nuevas modalidades de trabajo deben representar un foco de investigación para 

determinar hasta que punto el individuo se ve sometido a mayores cargas de estrés por las 

condiciones propias de su trabajo como la contratación y el clima laboral. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
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Gonzales (2012:7) plantea que el estrés laboral “ es el desgaste producido al organismo como 

respuesta a los agentes estresantes del trabajo, es decir el estrés es un conjunto de reacciones 

que tiene el organismo cuando se interactua con el medio externo o bien se reciben estímulos 

de este”, adicionalmente plantea algunas de las manifestaciones encontradas en una 

investigación realizada en bibliotecólogos de la ciudad de Santiago de Chile, los cuales son: 

 

‒ Agresividad 

‒ Hipersensibilidad 

‒ Aislamiento 

‒ Insensibilidad 

 

Gamero (2010:2) citando a Di Martino (1992) plantea que de acuerdo al modelo planteado 

por el segundo, “el estrés se contempla como el desequilibrio percibido entre las demandas 

internas y externas que enfrenta el individuo y la habilidad percibida para afrontar la 

situación”. Este estrés representa según el autor una gran carga para el individuo, las 

organizaciones y la sociedad en general y las repercusiones son notables en todos los campos 

de aparición del mismo. Y citando a Cooper et al (1996), Gamero (2010) plantea que “el 

cálculo de los costes asociados al estrés laboral que son soportados por las organizaciones no 

resulta una tarea fácil ni exenta de coste.  

 

Martínez (2010:15) plantea dos características esenciales del estrés laboral “ 1) Que 

constituye un factor de riesgo de enfermedad psíquica y/o somática y, además es un factor 

de riesgo de otros factores de riesgo de enfermedad, como la aterosclerosis, la hipertensión, 

etc, 2) que es el único factor de riesgo laboral que puede afectar a todos los trabajadores sin 

distinción de categoría profesional”. Adicionalmente el autor (igual que los anteriores) 

destaca la importancia del estudio del estrés a nivel mundial, ya que cada vez son mas los 

trabajadores que se ven afectados por esta condición, planteando que por ejemplo en Europa 

ya son 40 millones de trabajadores que padecen de estrés, siendo el segundo lugar de 

problemas de salud en el trabajo. 
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Sanz, Moreno y Blanco (2011:34) plantean la relación existente entre el estrés y la relación 

trabajo – familia, con respecto a lo que plantean: “las formas flexibles de organización 

temporal del trabajo tiene consecuencias positivas tanto para la organización como para el 

trabajador y cada vez un mayor número de organizaciones están llevando a cabo una 

transición desde las formas mas tradicionales, asociadas a un mayor número de 

consecuencias negativas, a las mas flexibles, a través de las cuales se ha demostrado que se 

consiguen mejores resultados y una mayor satisfacción por parte del empleado.  

 

Dongil (2009:49) citando a la Comisión Europea (2002) menciona que “el estrés relacionado 

con el trabajo puede definirse como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento ante ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno del trabajo.  

 

Amodeo y Perales (2009:58) se refieren al estrés como un concepto complejo que  se puede 

analizar a diferentes niveles, el cual también ha sido objeto de múltiples definiciones que 

permiten entenderlo de las siguientes formas: 

 

“como un estímulo  (capaz de provocar un reacción de estrés). Se inspira en el uso que 

hace la física de este concepto, ene l marco de la resistencia de los materiales” 

 

“como una reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones 

emocionales, cambios conductuales etc.)” 

 

Amodeo y Perales (2009:59) plantean los factores de estrés presentes en el trabajo, 

clasificados de la siguiente manera: 

 

Factores estresores del ambiente físico 

- Iluminación 

- Ruido 

- Temperatura – humedad 

- Ambientes contaminantes 

Factores estresores del contenido de la tarea 
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- Carga mental 

- Control sobre la tarea 

Factores estresores de organización del trabajo 

- Conflicto y ambigüedad del rol 

- Jornada de trabajo 

- Relaciones interpersonales 

- Promoción y desarrollo profesional  

 

Gonzalez y Parera (2008) plantean el surgimiento del estrés “cuando el individuo percibe que 

las demandas del entorno, superan sus capacidades para afrontarles y valora esta situacion 

como amenazante para su estabildiad” es decir, que se presenta cuando hay un desajuste entre 

la persona y el entorno, por lo cual algunas de las condiciones y situaciones que pueden 

ocasionar el estrés son: 

- Sobrecarga de trabajo 

- Pobre contenido de trabajo 

- Diseño de puestos 

- Ambigüedad de rol 

- Estilo de dirección  

- Relaciones interpersonales  

- Inseguridad en el empleo 

- Desarrollo técnico profesional 

- Condiciones ambientales 

 

Gomez et al (2003) plantean que las repercusiones que puede tener el estrés se manifiestan 

en el clima laboral de las organizaciones y por ende en el rendimiento de los individuos que 

allí se encuentran y la satisfacción de los mismos. Sin embargo se plantean dos formas de 

afrontar el estrés: 

- Impidiendo la aparición del estrés a través de medidas preventivas 

- Tratando de eliminarlo o al menos de disminuir su intensidad una vez haya aparecido. 

 

Dentro de las estrategias de afrontamiento que plantean estos autores se hace necesario hablar 

también de las estrategias de intervención que pueden ser individuales, grupales u 

organizacionales pero sin importar el caso o la metodología hay que tener claridad con 

respecto a las condiciones en las cuales se lleva a cabo el trabajo, lo cual permite realizar un 
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diagnóstico acertado y el planteamiento efectivo de estrategias de afrontamiento o de 

prevención del estrés.  

 

METODOLOGÍA 

Investigación de tipo cualitativa con una revisión bibliográfica sobre los conceptos de estrés 

laboral y la posterior aplicación de encuestas que evalúan los factoras intra y extra laborales 

en los puestos de trabajo (Diseñada por el Ministerio de Protección Social de Colombia), y 

por último el diseño y aplicación de entrevistas semi estructuradas donde se profundiza en 

los hallazgos más significativos del estudio, a fin de dar una mejor descripción del fenómeno. 

 

Participantes 

Caracterización  

g) Personas entre 21 y 40 años 

h) Estratos socioeconómico 2 y 3 

i) 1 Mujer 

j) 4 Hombres 

k) Contratación: Temporal por Prestación de servicios. 

l) Nivel de Educación: 

 2 Encuestados: Bachiller 

 3 Encuestados: Profesionales  

 

Técnicas de recolección y análisis de la información 

La recopilación de la información se llevó a cabo a través de medios de grabación y  escritura 

por parte del investigador, buscando obtener una visión global de las apreciaciones y 

percepciones de los entrevistados con respecto al objeto de estudio.  

Dentro del sistema categorial establecido para el instrumento de recolección de información 

se encuentran los siguientes apartados: 

 

 Caracterización del entrevistado 

 Caracterización de su definición o percepción acerca del estrés 

 Caracterización de las situaciones que generan el estres 

 Caracterización de las principales estrategias de afrontamiento que utiliza 
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Y a nivel de las encuestas se realizaron a la población ya descrita (el instrumentos ya se 

encuentra diseñado y validado por el Ministerio de Protección Social de Colombia) 

 

Procedimiento 

La aplicación de las encuestas y de las entrevistas se llevó a cabo en las instalaciones de la 

organización donde trabajan las personas, ambas (tanto encuesta como entrevista) fueron 

dirigidas por el investigador con el objetivo de obtener un proceso de retroalimentación 

adecuados y enriquecedor para los objetivos del estudio. La encuesta tuvo un tiempo de 

aplicación de 45 minutos cada una, para un total de 5 encuestas, y un tiempo estimado de 3 

horas con 45 minutos. Las entrevistas con un tiempo de aplicación de 1 hora cada una para 

un total de 2 horas. 

 

RESULTADOS 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

realizadas a la población (muestra) objeto de estudio, y posteriormente se realiza la discusión 

y conclusiones con respecto a la misma. 

 

Encuesta 1 

• Cambios fuertes en el apetito – Siempre  

• Los malestares no son frecuentes debido a que la carga de estrés no es muy alta, 

pues el trabajo es percibido como «amable» debido a la relación existente con los 

compañeros de trabajo. 

• Sin embargo algunos elementos como frustración, sentimientos de soledad y 

dificultad para tomar decisiones se hacen presentes aunque con poca frecuencia. 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Pasa mucho tiempo viajando de ida y regreso pero se cuenta con elementos de 

seguridad y de calidad de vida en el lugar en el que vive. 

• No existe comodidad en el transporte de la casa al trabajo y se perciben algunos 

elementos de inseguridad que llegan a dificultar la llegada al sitio de trabajo. 

• Asuntos relacionados con organización y actividades en el  hogar no tienen 

mucho tiempo de dedicación. 

• Se cubren las necesidades  y gastos básicos. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• No existe exigencia física excesiva 

• Las condiciones de trabajo son adecuadas aunque en ocasiones falta un poco de 

orden que depende de quienes laboran allí. 

• esfuerzo mental, concentración y cuidado de pequeños detalles. 
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• Es posible realizar pausas. 

• No hay una mayor afección de las relaciones familiares con respecto al trabajo. 

 

Encuesta 2  

Problemas de olvido, algunas afecciones como somnolencia y dolor de cabeza. En 

general los malestares se presentan en un grado bajo 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Pasa mucho tiempo viajando de ida y regreso, el transporte al sitio de trabajo no 

es el adecuado y genera incomodidades. Hay seguridad y condiciones de 

tranquilidad en el lugar donde reside, tanto en el hogar como en el entorno. 

• El tiempo para descanso y actividades de recreación es poco. 

• Se cubren los gastos y necesidades básicas en el hogar.  

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Las condiciones ambientales del trabajo son las adecuadas. 

• No se requiere mucho esfuerzo físico. 

• No hay conflicto trabajo – familia o viceversa. Las actividades del trabajo no 

trascienden al sitio de trabajo, ni se llevan preocupaciones. 

• Pago a tiempo 

• El trabajo genera satisfacción y hay sensación de seguridad. 

 

Encuesta 3 

• La mayoría de afecciones leves, como dolor de cabeza e irritabilidad se presentan 

con frecuencia moderadas. Elementos como tensiones musculares y afección 

graves no se presentan. 

• Hay deseo de cambiar de empleo 

• Problemas de somnolencia y cansancio. 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Condiciones favorables de vivienda y satisfacción de las necesidades básicas. 

• Facilidad y comodidad parcial en el transporte al sitio de trabajo. 

• Sensación de seguridad y tranquilidad en el contexto donde se vive. 

• Se cubren necesidades básicas pero existen algunos compromisos económicos. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Problemas de orden en el sitio de trabajo. 

• Condiciones adecuadas para desarrollar las funciones. 

• No ha claridad en las funciones. 

• Buena relación laboral con el jefe. 

• No hay una total conformidad con el grupo de trabajo. 

• No existen posibilidades de progresar.  Es un trabajo rutinario. 

 

Encuesta 4 

• Dolores de cabeza con alta frecuencia. 

• Algunos dolores musculares. 

• Disminución del rendimiento en el trabajo. 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Percepción de seguridad y comodidad en el sitio de residencia. 

• Satisfacción de necesidades básicas. 
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• Fácil transporte entre hogar y trabajo. 

• Relación cordial y cercana con la familia. 

• Los problemas familiares no afectan el trabajo. Y viceversa  

• No existen compromisos económicos excesivos. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Condiciones adecuadas para desarrollar las funciones. 

• No existe preocupación por enfermedades y/o accidentes. 

• No hay claridad en las funciones. 

• Buena relación laboral con el jefe. 

• Hay conformidad con el grupo de trabajo. 

• Existen posibilidades de progresar.   

 

Encuesta 5 

• No hay manifestación de afecciones físicas. 

• En ocasiones sentimientos de frustración, deseo de cambiar de empleo y dolor de 

cabeza. 

Factores Psicosociales Extra laborales  

• Fácil y cómodo transporte 

• Satisfacción de necesidades básicas. 

• Los problemas personales o familiares no afectan el trabajo. 

• Relación cordial y amable con familia. 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral  

• Condiciones de trabajo favorables. 

• Limpieza y orden. 

• No existe una carga excesiva de trabajo. 

• Es posible tomar pausas. 

• Los horarios afectan las jornadas de descanso. 

• No existen problemas familiares que se desprendan del trabajo. 

 

A continuación se relacionan las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas en mapas 

conceptuales a fin de comparar unas y otras respuestas. 
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DISCUSIÓN 

Al momento de iniciar con la realización de la investigación se llegaron a plantear algunos 

supuestos, como que las personas con menor rango en la organización serían las que 

probablemente quisieran cambiar de empleo, al igual que quienes contaran con menor grado 

de estudios, sin embargo, los resultados obtenidos fueron los opuestos ya que las personas 

con mayor rango y mayor nivel de formación son aquellos quienes desean mirar otras 

opciones de trabajo que les permitan crecer como personas y como profesionales, lo cual dejó 

ver también que las expectativas y plan de vida que tenga cada persona es determinante en la 

aparición del estrés en el individuo. Por ejemplo, quienes tenían menor grado de formación 

y un menor rango en la organización, tenían como expectativa conservar su empleo ya que 

este les permite satisfacer sus necesidades básicas, necesidades que por otra parte son 

importantes pero no determinantes para conservar el empleo de quienes tienen un mayor 

grado de formación, ya que estas personas tienen dentro de sus prioridades procesos de 

autorrealización que deben estar articulados con la satisfacción de necesidades básicas. 

 

A manera general los resultados obtenidos permiten plantear que el estrés laboral se presenta 

como respuesta a elementos situacionales que se manifiestan de acuerdo al clima laboral, la 

cultura organizacional y el diseño de los puestos de trabajo en lo que tiene que ver la 

asignación de tareas. 

 

CONCLUSIONES  

Resulta  fundamental la identificación acertada del problemas y las reacciones o respuestas 

que se tiene ante el mismo, para de esta manera poder determinar los elementos positivos o 

negativos que pueda traer dicha conducta para el bienestar o equilibrio del individuo que se 

enfrenta a la situación de estrés. 

 

Debe existir además  un control de los pensamientos y de las conductas cognitivas de los 

individuos, ya que esto permitirá que las respuestas ante una situación de estrés puedan ser 

verdaderamente eficaces. 
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El estrés es una condición que se presenta por la aparición de una situacion de amenaza o 

desequilibrio para el individuo, a la cual este debe establecer las mejores estrategias de 

afrontamiento, por lo cual un diagnostico errado con respecto a esta situación puede 

determinar que las reacciones ante la situaciones terminen siendo más amenazantes para el 

individuo que el problema en sí. 

 

El estrés es entonces uno de los principales focos de atención en las ciencias humanas 

actuales, pues no solo la psicología y la sociología desarrollan investigaciones en este campo 

sino también disciplinas como la administración y la economía centran ahora su interés en el 

estudio de estas condiciones que representan serios problemas para la productividad y la 

generación de ambientes propicios para los individuos. 

 

Las dimensiones estresantes que afectan a los individuos en las organizaciones pueden llegar 

a ser tantas y tan variadas que resultaría complicado realizar una generalización de las 

mismas, ya que como se ha mencionado anteriormente, cada situación de estrés obedece a 

elementos particulares de los individuos que llevan a que estos establezcan sus propias 

estrategias de afrontamiento. 
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RESUMEN 

La gestión humana como actividad estratégica de apoyo a la dirección (García et al, 2008) 

juega un papel fundamental en la selección, retribución y mantenimiento del personal en las 

organizaciones. Dicho papel representa la generación y aplicación de estrategias que 

garanticen el correcto acople de las personas a la cultura, clima y modos de trabajo de las 

empresas, sin embargo, las nuevas tendencias de gestión y el surgimiento de nuevos tipos de 

organizaciones llevan a la necesidad de analizar si las prácticas y procesos de esta área deben 

estar diseñados de igual forma o por el contrario reformularse de acuerdo a las condiciones 

de estas nuevas empresas. En el presente documento se hace una revisión teórica acerca de 

la gestión humana y su aplicación en una organización de Tercerización de Procesos de 

Negocio (BPO) para identificar las diferencias en el diseño e implementación de estos 

procesos. 
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ABSTRACT 

Human Resource management as a strategic support activity to the direction (García et al, 

2008) plays a key role in personnel selection, retribution and maintenance within 

organizations. Said role represents the generations and application of strategies which 

guarantee that people fit the culture, environment and ways of working in the organization, 

nevertheless, new management tendencies and rising of new types of organizations lead to 

the necessity of analyzing if the practices and processes from this area should be designed in 

the same way or if, on the other hand, they should be reformulated given the condition of 

these new organizations. In the present document a theoretical background is built about 

HRM and its application in an organization of Business process outsourcing (BPO) in order 

to identify the differences in design and implementation of these processes.      

 

Palabras claves  

Gestión Humana, BPO, Tercerización de Procesos de Negocio, Procesos de Gestión humana, 

Estrategias de gestión. 

 

Key words 

Human Resource Management, BPO, Business Process outsourcing, Human Resource 

Management processes, Management Strategies. 

 

INTRODUCCIÓN 

Existen diferentes estudios con respecto a la gestión humana (Sherman, Bohlander y Snell, 

1999; Dollan, Valle-Cabrera, Jackson y Schuler, 2003;García et al, 2008; Carmona, 2004; 

Chiavenato, 2002; Sastre y Aguilar, 2003) en los cuales se analizan y caracterizan los 

procesos que la componen, tratando de establecer unos parámetros generales necesarios para 

el efectivo funcionamiento de los mismos; no obstante, las nuevas tendencias globales de la 

economía y los principales cambios sociales han llevado al surgimiento de estrategias de 

gestión como el Outsourcing (Rothery y Robertson,1996) que se implementan con el objetivo 

de subcontratar aquellos procesos o actividades que las organizaciones consideren como 

relevantes pero no indispensables para su funcionamiento. Estos procesos o actividades son 

entregados a organizaciones especializadas en los mismos y que cuentan con los recursos y 
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capacidades para desarrollarlos de una forma óptima, reduciendo así los costos en los que la 

empresa contratante incurre al seguirlos desarrollando. 

 

Así, derivado de esta estrategia de gestión surge lo que hoy en día de denomina Business 

Procesos outsourcing o Subcontratación de procesos de negocio, con la cual las 

organizaciones no solo subcontratan la realización de una actividad o un procesos sino del 

conjunto de los mismos (por ejemplo: servicio al cliente, recursos humanos, ventas, etc.) a 

fin de centrarse en aquellos que considera como estratégicos para su funcionamiento y la 

delegación de aquellos que pueden ser desarrollados a un menor costo y con mejores 

resultados. Teniendo en cuenta estas características, las empresas de BPO deben generar 

estrategias a nivel de gestión humana que les permitan seguir siendo eficientes, por lo cual 

sus procesos deben encontrarse adaptados a estas condiciones (Utilización de tecnologías de 

información, nuevas formas de contratación y constantes exigencias a nivel de 

competitividad en el mercado). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Gestión Humana  

Carmona (2004) señala la importancia que tiene la gestión humana en el proceso formativo 

y de conducta del trabajador al interior de la organización, lo cual deja entrever que el 

desempeño del talento humano y por ende los beneficios que este le pueda proporcionar a la 

empresa depende del correcto diseño y aplicación de los procesos que componen la gestión 

humana.  

 

Sherman et al. (1999) destacan el aporte de la gestión humana en relación con la importancia 

que representan las personas para las organizaciones, ya que estas (las personas) son una 

fuente de ventaja competitiva en el desarrollo y aplicación de competencias y habilidades 

que otros no puedan aplicar, además que depende de la empresa contar con el personal que 

le permita ser única en comparación con su competencia.  

 

Sastre y Aguilar (2003) de esta actividad según los autores depende en gran medida la 

generación o no de competencias organizativas, lo cual ha sido demostrado no solo a nivel 
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teórico sino de la práctica empresarial, siendo un ejemplo claro como en la actualidad la 

mayoría de empresas cuentan con un departamento de recursos humanos al cual se le asignan 

una serie de actividades administrativas y estratégicas de la organización, pues esta área es 

considerada como parte fundamental de las organizaciones.  

 

Ahora bien, la gestión humana entendida como “la actividad estratégica de apoyo y soporte 

a la dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con 

el objetivo de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar el personal requerido para 

generar y potencializar, al management, 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” (García et al 2008:16), proporciona a la organización múltiples 

herramientas de gestión y comunicación no solo a nivel interno sino externo en relación a los 

agentes que se ven involucrados en la actividad productiva y económica de la organización.  

 

Gestión Humana en BPO 

Jacobs y Roodt (2011) plantean la necesidad de estudiar tres categorías fundamentales que 

impactan el desempeño organizacional, estas categorías son competencias (selección, nivel 

de compensación y entrenamiento), compromiso (compensación como incentivo y 

promoción interna) y contexto (programas de participación, tiempo flexible, procedimientos 

para quejas y seguridad), con respecto a las cuales no se encuentran estudios relevantes en 

términos de compensación, pero sí de reclutamiento y entrenamiento, ya que son procesos 

con los cuales se busca garantizar que las personas que ingresan a empresas como los call 

center tengan procesos de adaptación efectivos y rápidos a sus nuevas funciones. 

 

Por otro lado Pereira y Anderson (2012) plantean la modificación que las prácticas de gestión 

humana han tenido particularmente en India, donde la “importación” de las mismas es el 

factor que determina su particularidad con las mismas prácticas en otros sectores. Las 

prácticas de gestión humana en los call center han presentado variaciones considerables, entre 

las cuales se puede evidenciar que los procesos de reclutamiento, selección y retención son 

aquellos con mayor énfasis estratégico en las organizaciones y se orientan a establecer como 

principal factor la experticia técnica de los candidatos. 
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Ahora bien, el elemento a destacar en relación con los procesos más importantes en las 

empresas de BPO según Pereira y Anderson (2012) es el relacionado con los procesos de 

capacitación a los cuales las empresas les apuntan como estrategia de diferenciación con las 

demás organizaciones, sin embargo este proceso se orienta a la tarea y la parte técnica 

necesaria para un desempeño efectivo, sin tener en cuenta factores enfocados a procesos de 

desarrollo profesional. 

 

METODOLIGÍA 

Se lleva a cabo una investigación de tipo cualitativa mediante el análisis teórico y la 

contrastación con un estudio de caso, utilizando metodología de estudios de caso propuesta 

por Yin (2003). 

 

Este tipo de estudios permite analizar de forma detallada una realidad que posiblemente no 

ha sido investigada, por tal razón al ser investigaciones tan puntuales se requiere de un 

proceso exhaustivo de análisis de las condiciones estudiadas. (Toro y Parra, 2010) 

 

Como bien lo menciona Sarabia (1999) este tipo de investigación puede llegar a tomarse 

como el componente inicial de otras investigaciones, y para el caso particular del presente 

proyecto de investigación, lo que se busca es, analizar los procesos de gestión humana de una 

empresa de Tercerización de procesos de negocio (BPO) para obtener hallazgos que permitan 

en una futura investigación formular un modelo de Gestión Humana propio para este tipo de 

organizaciones teniendo en cuenta las fortalezas o debilidades que se identifiquen con este 

primera investigación. 

 

Esta investigación permitió entonces determinar la significancia, amplitud y complejidad de 

diseñar los procesos de gestión humana para empresas de Tercerización de Procesos de 

negocio (BPO). 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1141 | P á g i n a  

RESULTADOS 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los procesos de gestión humana que son 

aplicados por la empresa de BPO objeto de estudio 

 

Tabla 1: Procesos de gestión humana aplicados por una empresa de BPO 

Proceso Objetivo Herramientas 

Utilizadas o pasos 

realizados 

Resultado 

Requisición N/A (No es desarrollada por la 

empresa de manera formal) 

N/A(No es 

desarrollada por la 

empresa de manera 

formal) 

N/A(No es desarrollada 

por la empresa de manera 

formal) 

Reclutamiento Proveer a la empresa de los 

candidatos que cumplan con el 

perfil requerido por las áreas que 

han identificado necesidades de 

incorporación 

Fuentes de 

Reclutamiento 

externo  

Candidatos con los 

perfiles idóneos para los 

cargos a ocupar 

Selección Seleccionar de entre los 

candidatos aquellos que mejor se 

adapte a las necesidades de la 

organización para ocupar una 

vacante. 

Revisión hoja de vida 

Entrevista de 

selección 

Aplicación de 

pruebas psicotécnicas 

Visita domiciliaria 

Candidato idóneo para 

ocupar el cargo 

Inducción Facilitar un adecuado proceso de 

adaptación del nuevo trabajador 

al contexto laboral, a las 

relaciones y a sus funciones 

generales. 

Presentación del 

componente 

estratégico de la 

empresa. 

Presentación de las 

funciones a 

desarrollar 

Trabajador en condiciones 

para iniciar las labores 

asignadas. 

Contratación Ofrecer contratación legal acorde 

a la normatividad Colombiana  

Elaboración de 

contrato. 

Firma de contrato 

Vinculación del 

trabajador al sistema 

de seguridad social 

Empleado contratado con 

prestaciones de Ley 

Compensación Información Confidencial  Información 

Confidencial 

Información Confidencial 

Incentivos y 

beneficios 

Motivar a los empleados en sus 

puestos de trabajo a la vez que se 

logra un mayor compromiso con 

la organización  

Celebraciones. 

Premios por 

desempeño 

Empleados motivados en 

sus puestos de trabajo y 

comprometidos con la 

organización  
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Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

Generar actividades orientadas a 

mantener la salud de los 

trabajadores y disminuir las 

probabilidades de riesgos 

psicosociales. 

Pausas activas 

Estudios generales 

para contar con un 

puesto de trabajo en 

óptimas condiciones  

Trabajadores 

motivados y 

preocupados por su 

salud. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo a la tabla 1 y a los hallazgos teóricos se pueden identificar las siguientes 

diferencias entre la gestión humana tradicional y la aplicada en una empresa de BPO: 

 

Requisición y Reclutamiento: Al igual que en la teoría tradicional de gestión humana, las 

fuentes de reclutamiento utilizadas son la interna y la externa, dando en ocasiones prioridad 

a la segunda pues la estructura mayormente horizontal y el grado de especialización de los 

cargos no permite hacer carrera en la organización, por lo cual los ascensos quedan reducidos. 

 

Selección: Se llevan a cabo el mismo tipo de pasos en los procesos de selección, tales como 

el análisis de la hoja de vida, verificación de referencias, pruebas de conocimiento, pruebas 

psicotécnicas, visitas domiciliarias  

 

Contratación: Este proceso es llevado a cabo tal como se plantea en la teoría, teniendo en 

cuenta la normatividad legal laboral aplicable a Colombia y cumpliendo con los estándares 

mínimos de remuneración exigidos por la ley (García et al, 2011). 

 

Inducción: En este proceso la diferencia con la teoría radica en las metodologías y 

herramientas utilizadas para el proceso. Particularmente en la empresa objeto de estudio el 

proceso de inducción tiene un componente físico o presencial, pero también tiene otro 

componente virtual, con el cual se ofrece al trabajador la oportunidad de acceder a la 

información de la empresa y de su cargo desde el lugar en que se encuentre, así como a 

proyectos que ha desarrollado la organización y le sirven de guía para estudiar los métodos 

de trabajo. Se puede decir entonces que el proceso presenta diferencias metodológicas según 

lo planteado en la teoría por autores como Alles (2006), Rodríguez (2002), Chiavenato (2002) 

y García et al (2011). 
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Compensación: Se implementan sistemas de incentivos financieros por desempeño, sin 

embargo no hay una estructura clara de dicho sistema. En cuanto a los beneficios, se tienen 

en cuenta los de tipo asistencial para ofrecer al trabajador mejores condiciones orientadas a 

mejorar de forma constante su salud y satisfacción en el puesto de trabajo. No existe gran 

variedad de incentivos y beneficios, lo cual se puede explicar por los tipos de contratación, 

pues lo empleados son enviados en misión a otras empresas y en ocasiones el salario y demás 

beneficios pueden cambiar con cada trabajador de acuerdo a la organización a la cual haya 

sido enviado y los acuerdos de compensación pactados entre las dos empresas. 

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: En la organización objeto de estudio se 

presentan riesgos de carácter psicosocial diferentes a los planteados de forma general en la 

teoría, donde se habla de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y sociales 

(Chiavenato, 2002), pues estos riesgos se derivan del ejercicio particular de las actividades 

en las empresas de BPO, por ejemplo realizar labores en misión, hace parte operativa de 

diferentes organizaciones, trabajar en contextos locativos pequeños y hace ruso constante de 

las herramientas tecnológicas determinan las condiciones psicológicas y sociales bajo las que 

el trabajador debe desempeñarse. Por tal motivo es importante analizar detenidamente el 

impacto que este tipo de condiciones tienen sobre el empleado, y de esta forma a través de 

los procesos de calidad de vida laboral minimizar estas consecuencias. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La empresa objeto de estudio al ser una empresa especializada y con mayores índices de 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades tiene características que la diferencian de las 

empresas tradicionales, como: 

 

Ambientes y contextos de acción cambiantes y altamente dinámicos: derivados de las 

condiciones turbulentas de los entornos económicos actuales, que incluyen la incorporación 

de múltiples y complejas variables sociales, culturales, políticas, etc. 

 

Uso constante de herramientas virtuales: es la herramientas más importante en los procesos 

de gestión de este tipo de empresas, que a diferencia de las organizaciones tradicionales 
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forma parte del quehacer diario, por ejemplo para la realización de videoconferencias, 

medición y asignación de actividades, así como la prestación de servicios de soporte a los 

clientes de la organización. 

Relaciones laborales temporales y Sistemas de contratación temporales: los cuales son el gran 

reto de este tipo de empresas, pues la naturaleza cambiante de este tipo de organizaciones 

lleva a que los contratos de trabajo en muchas ocasiones sean temporales en periodos muy 

cortos, que de acuerdo al estudio de caso, son una de las principales razones de la baja 

motivación y altos índices de rotación del personal. 

 

La empresa objeto de estudio se enfrenta a diferentes retos derivados de la naturaleza de sus 

funciones, tales como: 

 Asegurar procesos de retención de personal 

 Brindar herramientas y estrategias de motivación efectivas para los empleados 

 Identificar de forma clara los factores de riesgo a los cuales se enfrentan sus 

empleados 

 Diseñar procesos de gestión humana a la medida de la organización 

 Diseñar estrategias para generar en el empleado mayor compromiso y sentido de 

pertenencia con la organización  

Dentro de las limitaciones de la investigación, la utilización de un solo caso de estudio no 

permite generalizar los hallazgos obtenidos y entregar un resultado 100% aplicable a todas 

las organizaciones de BPO, sin embargo una fortaleza que se deriva de la investigación radica 

en la revisión teórica realizada, la cual da fe de la incipiente investigación en este tema a 

nivel de Colombia y Latinoamérica, razón por la que los resultados obtenidos servirán de 

base a futuras investigaciones que se orienten a analizar y diseñar procesos de gestión humana 

en este tipo de empresas. 
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1. CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA UN ESCENARIO DE 

POSCONFLICTO EN COLOMBIA 

 

INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR POS CONFLICT'S SCENE IN COLOMBIA 

 

Giselle Paola Tovar Barragán253 

Diana Vanessa Rodríguez Romero254 

Escuela Superior De Administración Pública. Colombia 

 

RESUMEN  

La presente ponencia reflexiona sobre las condiciones institucionales para un escenario de 

posconflicto, es decir, el contexto que el Estado debe propiciar para llevar a cabo una política 

de posconflicto apelando a la diversidad del grado de afectación a los municipios 

colombianos; es un tema en desarrollo investigativo realizado bajo la Teoría Fundada y 

elementos del Análisis de Textos, Análisis de Discurso y Análisis de Contenido, metodología 

que ha permitido avances gracias al cruce de las dimensiones política, económica y 

psicosocial y los niveles político-administrativos: nacional, departamental y municipal, 

donde se evidencia algunas condiciones institucionales acorde a la realidad colombiana y que 

se desarrollaran a partir de fuentes seleccionadas; dichas condiciones no son las únicas sino 

por el contrario son la base para que el medio académico, la sociedad y el gobierno y la 

insurgencia deliberen sobre el futuro que permita garantizar una paz estable y duradera.  

 

ABSTRACT 

The present presentation thinks about the institutional conditions for a scene of post conflict, 

that is to say, the context that the State must propitiate to take to end a politics of posconflicto 

appealing to the diversity of the degree of affectation to the Colombian municipalities; it is a 

topic in investigation development realized under the Founded Theory and elements of the 

Analysis of Texts, Analysis of Speech and Analysis of Content, methodology that has 

allowed advances thanks to the crossing of the dimensions political, economic and 

                                                 
253 Administradora Pública, Colombia, gisellepaolatb@gmail.com. 
254 Administradora Pública, Colombia, diroromero@gmail.com 
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psicosocial and the political - administrative levels: National, departmental and municipal, 

where some institutional conditions are demonstrated chord to the Colombian reality and that 

were developing from selected sources; the above mentioned conditions are not the only ones 

but on the contrary they are the base in order that the academic way, the society and the 

government and the insurgencia deliberate on the future that allows to guarantee a stable and 

lasting peace. 

 

Palabras Clave: Colombia, Posconflicto, Conflicto, Condiciones Institucionales 

Keywords: Colombia, Post Conflict, Conflict , Institutional Conditions 

 

INTRODUCCIÓN 

La situación política actual atraviesa por el desarrollo de los diálogos paz llevados a cabo en 

la Habana, Cuba entre el gobierno y la insurgencia de las FARC-EP, siendo un escenario de 

solución dialogada al conflicto político, social y armado que ha padecido Colombia por más 

de 50 años, y se proyecta el escenario del posconflicto como una realidad tangible que busca 

la refrendación de los acuerdos de la mesa y la solución a las sentidas problemáticas que 

aquejan al país; sin embargo en el escenario académico, el conflicto sigue siendo un tema 

inacabado y profundamente polisémico, que genera además una serie de discusiones 

alrededor de la conceptualización del posconflicto a los investigadores sociales. Es por esta 

situación que la presente ponencia, al ser parte de un ejercicio investigativo inacabado, inicia 

con aportes referentes a la construcción de un concepto de conflicto y posconflicto, a partir 

de la su contextualización en el territorio colombiano, con el fin de proporcionar una base 

para la discusión acerca de los avances que en términos de condiciones institucionales, debe 

garantizar el Estado para un adecuado proceso de posconflicto en Colombia en torno a las 

características de cada uno de los municipios colombianos y su vulnerabilidad frente a las 

diferentes dimensiones del conflicto. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para dar cumplimiento al objetivo anteriormente planteado, es indispensable iniciar diciendo 

que el término conflicto ha sido estudiado como la expresión de la diversidad y la 

complejidad de una sociedad con múltiples intereses y problemas de los grupos que la 
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conforman (Vargas, 1994); en este sentido, el conflicto colombiano reviste las siguientes 

dimensiones: desde la dimensión armada se reconoce el conflicto cuando este “se desarrolle 

en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas 

disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que le permita realizar operaciones 

militares sostenidas y concertadas” (ONU, 1977).  

 

Desde la dimensión política, se entiende, con las salvedades propias del caso colombiano, 

que se manifiesta cuando este “cobra la suficiente intensidad para poner en juego la 

estabilidad del orden social y la continuidad de sus contenidos concretos” (Serrano, 1997). 

Evidenciándose no solo como una desviación individual, sino como resultado de un 

enfrentamiento entre grupos con intereses diferentes y que por tanto, el conflicto lejos de ser 

una situación patológica, representa un modo de ser de la vida social (Serrano, 1997), dándole 

al conflicto su tercera dimensión: la social que junto a las anteriores se expresa en el caso 

colombiano en cuatro etapas enunciadas por Alejo Vargas: el primero en el Siglo XIX con 

los enfrentamientos de los partidos Liberal y Conservador, el segundo a inicios del Siglo XX, 

donde surgen diferentes iniciativas políticas que se transforman en organizaciones, tales 

como el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Partido Comunista Colombiano (PCC), 

el tercer momento conocido como “violencia bipartidista” alrededor de 1930, y finalmente 

el cuarto momento que recibe el nombre de “Violencia Revolucionaria” (Vargas, 1996) 

sucedido a partir de los años 60’s y cuyo rasgo característico es la “búsqueda de 

confrontación total del Estado o al Régimen Político por organizaciones con discurso 

revolucionario de origen marxista” (Vargas, 1996).  

 

Sin embargo, para realizar un análisis de la situación política actual, es imprescindible 

enmarcarse en el desarrollo de los diálogos de negociación entre el gobierno y la insurgencia 

de las FARC-EP en La Habana Cuba, que abren la posibilidad de un escenario de 

posconflicto para Colombia, y al mismo tiempo ponen de presente nuevas discusiones 

conceptuales, esta ve respecto al posconflicto. Para adelantar estos debate, se inicia con el 

postulado de que conceptualmente, el posconflicto puede definirse desde dos vertientes, “en 

un extremo, una visión minimalista de los retos del post-conflicto, reducido a la superación 
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y/o remoción de las secuelas específicas del conflicto, equiparable a la atención 

humanitaria; en el otro extremo, una visión maximalista enfocada en parar la guerra y, 

además, generar las condiciones propicias para fomentar el desarrollo económico, político 

y social del país en cuestión” (Universidad de Los Andes, 2002); sin embargo se ha avanzado 

en la construcción de un punto medio en este concepto que enuncia que “la construcción de 

paz se debe iniciar antes de que cesen las hostilidades y culmina cuando una sociedad se ha 

recuperado del daño físico causado en el transcurso del conflicto, ha aprendido a jugar con 

nuevas reglas políticas y económicas y ha sanado sus heridas, individuales y colectivas, de 

tal manera que haya una expectativa generalizada de que las diferencias que persistan no 

van a exacerbarse hasta el punto de recaer en el conflicto violento entre las partes” 

(Universidad de Los Andes, 2002)  

 

Para efectos de la investigación se tomará como referencia el postulado de Cárdenas, que 

define al posconflicto como: 

 

 “una herramienta para orientar la reflexión de los diferentes sectores de la sociedad 

colombiana sobre sus proyectos societales y la forma de ponerlos en relación con los 

demás; como una manera de explicitar los intereses en juego y la naturaleza de los 

cambios en las relaciones de poder que conlleva la paz; como una manera para 

anticipar los conflictos y las decisiones que la sociedad debe asumir para construir la 

paz, esto es, como la manera de actuar en el presente en términos de la transformación 

del conflicto”. (Cárdenas; 2003) 

 

Lograr dichos escenarios exige condiciones institucionales, entendidas como “Cierta 

disponibilidad de aptitudes para definir un problema técnico y resolverlo” (Castells, 1997) 

, en el caso del posconflicto colombiano, “responden a la necesidad de adecuar el aparato 

institucional a las nuevas leyes y el fortalecimiento institucional para la 

implementación, administración y aprovechamiento de los acuerdos de paz” (Mejía, 2013); 

las reformas institucionales desde el punto de vista organizacional deben dar cuenta de cuatro 

áreas: “ la primera abarca las instituciones políticas y la organización del Estado, 

instituciones fiscales, las responsables de las políticas económicas sectoriales y las 
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instituciones relacionadas con las políticas sociales” (Lora; 2007); en términos generales, 

las condiciones institucionales son los entornos necesarios para garantizar sin mayores 

traumatismos procesos de transición, que en el caso de la investigación, se darían hacia una 

paz estable y duradera. 

 

METODOLOGÍA 

Se enmarca en una investigación social, con un enfoque cualitativo bajo los preceptos de la 

Teoría Fundada y algunos elementos del Análisis de Textos, Análisis de discurso y Análisis 

de Contenido. El método se basa en cuatro estrategias: a) Un interrogatorio sistemático a 

través de preguntas generativas, que buscan relacionar conceptos, b) el muestreo teórico, c) 

los procedimientos de categorización (codificación) sistemáticos, y d) el seguimiento de 

algunos principios dirigidos a conseguir un desarrollo conceptual sólido (no solamente 

descriptivo) (Sandoval, 1996). El análisis de datos, de contenido y de discurso, sumado a lo 

anterior, permite abarcar los objetivos planteados de manera clara y precisa, a través de su 

desarrollo y discusión como equipo investigativo de los datos obtenidos. 

 

RESULTADOS 

En el desarrollo investigativo, se tomaron dos variables a trabajar para proponer las 

condiciones institucionales oportunas para el escenario del posconflicto, siendo por un lado 

las dimensiones: política, económica y psicosocial, y por otra parte, los niveles 

correspondientes a la división político-administrativa establecida constitucionalmente: el 

nivel nacional, departamental y municipal (Anexo 1). 

 

El Nivel Nacional está conformado en esencia por el Presidente de la República, los Ministros 

del despacho, Directores de Departamentos Administrativos, el Congreso de la República, 

los entes de control y las instancias de la Rama Judicial; y tiene a su cargo las siguientes 

funciones de acuerdo a las dimensiones institucionales: en la dimensión política: es el 

encargado de definir las políticas y liderar el proceso de paz, en el escenario de posconflicto, 

por tanto le corresponde generar una escala que permita categorizar a los municipios 

colombianos según su grado de vulnerabilidad frente al conflicto y formular una legislación 

especial dirigida a los municipios según su grado de vulnerabilidad; en la dimensión 
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económica se propone la creación de un Fondo de financiación para la implementación de la 

política nacional de posconflicto y garantizar una efectiva política de descentralización 

administrativa y financiera; por su parte en la dimensión psico-social debe garantizarse la 

intervención directa a la población vulnerable, por lo que se propone generar una red de 

articulación de las diferentes entidades estatales entorno a la implementación de la política 

nacional de posconflicto y consolidar un plan piloto de acceso preferente a derechos 

fundamentales para las personas que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad frente al 

conflicto. 

 

El nivel departamental ejerce funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios, funciones que se deben desarrollar entorno a las política de posconflicto a través 

de la ejecución de planes, programas y proyectos transversales a las dimensiones política, 

económica y psico-social.  

 

Con el municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado 

y referente institucional más cercano de la comunidad, se considera necesario a nivel político 

generar procesos de diagnóstico que permitan caracterizar la población y categorizar el 

municipio acorde a la política de posconflicto; en lo económico la formulación y ejecución 

de proyectos productivos y de inversión estratégica y a nivel poblacional el diseño y 

ejecución de proyectos de atención preferente a la población con mayor grado de 

vulnerabilidad frente al conflicto y la generación de escenarios de reconciliación y 

reconstrucción del tejido social, principal problema identificado en el desarrollo de la 

investigación. 

 

La puesta en marcha de las anteriores condiciones institucionales, sin desconocer las 

relaciones intergubernamentales, exige como primer paso la formulación de un diagnóstico 

que permita la aplicabilidad de nuevas condiciones, dicho diagnóstico puede ser construido 

a través de herramientas que midan integralmente el grado de vulnerabilidad frente al 

conflicto; que se puede lograr formulando una escala, tomando como referente el concepto 

de escala de Max Neef. 
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La caracterización empleada anteriormente, da cuenta de nuevas necesidades para los 

municipios a la hora de enfrentar la terminación del conflicto armado y refrendar los acuerdos 

en los niveles locales del territorio, a la vez que evidencia exigencias que varían de acuerdo 

al nivel de vulnerabilidad de los municipios frente al conflicto. Para esta valoración es por 

tanto indispensable avanzar hacia la construcción de una escala que mida el nivel de 

vulnerabilidad enunciado, construida a partir de las siguientes fuentes de información:  
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Tabla Nº 1: Correlación de variables seleccionadas y referencia de fuentes 

Dimensiones del 

Conflicto 
Variables Selección de Fuentes 

Conflicto 

económico 

Desplazamiento 

- www.acnur.org 

- Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional de 

Colombia 

- Consultoría para los D.D.H.H y el desplazamiento, Un 

país que huye, desplazamiento y violencia en una nación 

fragmentada 

- www.codhes.org 

- Centro de monitoreo del desplazamiento interno 

IDMC www.internal-

displacement.org/americas/colombia 

Personas en condición 

de discapacidad 

- 2006, Conferencia Episcopal de Colombia, Desafíos 

para construir nación el país ante el desplazamiento, el 

conflicto armado y la crisis humanitaria 1995- 2005. 

- 2009, Corte Constitucional, Auto006/2009 sobre 

“protección de las personas desplazadas con 

discapacidad en el marco del estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T025 de 2004. 

- Suarez Juan Manuel, La protección especial de las 

personas con discapacidad por el D.I.H 

Costos de la guerra 

- Castellanos, Juliana, ¿Cuánto nos cuesta la guerra? 

- 2011, Velandia Carlos, Costos y efectos de la guerra 

en Colombia 

Conflicto psico-

social 

Secuestro 

- 2013, Centro Nacional de Memoria Histórica, Una 

verdad secuestrada. Cuarenta años de estadísticas de 

secuestro 1970-2010 

Verdad, Justicia y 

Reparación 

- Centro Nacional de Memoria Histórica, Informes 

Basta Ya 

- ONU, UN, 

- 2008, García Mauricio, Jueces sin Estado: La justicia 

colombiana en zonas de conflicto armado 

Acceso a la tierra 

- 2011, PNUD, Colombia rural Razones para la 

esperanza 

- 2009, IGAC, Análisis geográfico, estadísticas 

catastrales 2000-2009. Revista del IGAC. 

-2010, Acción Social, Proyecto de protección de tierras 

y patrimonio de la población desplazada. 

- CONPES 3641 

Derechos de tercera 

generación 

- 2009, Rodríguez Laura, Los municipios colombianos y 

el conflicto armado 

Drogas y cultivos 

ilícitos 

- 2010, Oficina UNODC, Colombia censo de cultivos de 

Coca 

Conflicto político 

Estabilidad del orden 

social 

 

- 2004, Duncan Gustavo, Violencia y conflicto en 

Colombia como una disputa por el control del Estado en 

lo local 

- Molano Alfredo, Trochas y fusiles 

- 2002, Rubio Mauricio, Conflicto y finanzas públicas 

municipales en Colombia 

Gobernanza 

2005, Rubio Mauricio, Conflicto, Estado y 

descentralización: del progreso social a la disputa 

armada por el control local 

Elaboración propia 

http://www.acnur.org/
http://www.codhes.org/
http://www.internal-displacement.org/americas/colombia
http://www.internal-displacement.org/americas/colombia
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Sin embargo, los variables aquí enunciadas no son puntos finales de la investigación, sino 

que al contrario proporcionan un insumo de discusión con los diferentes actores ligados al 

conflicto social y armado colombiano, y en general con toda la sociedad colombiana, con el 

fin de realizar diagnósticos apropiados que respondan a las necesidades de la población en 

un escenario de posconflicto. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

En Colombia, existen grandes vacíos teóricos y conceptuales frente al concepto mismo de 

posconflicto, y prácticos en términos de garantizar la aplicabilidad de los acuerdos y los 

cambios institucionales necesarios para que estos sean efectivos y cumplan su papel 

transformador. Es por esto, que es necesario profundizar en las discusiones acerca de la 

valoración que desde la institucionalidad se den con el fin de establecer el grado de 

vulnerabilidad que tienen los municipios colombianos frente al conflicto con el fin de avanzar 

en su caracterización, de cara a la aplicación de nuevas reformas estatales que garanticen la 

efectiva refrendación de los acuerdos y la superación de las falencias políticas y sociales 

existentes a causa del conflicto. 

 

Bajo el estudio del conflicto en una prospectiva social, política y económica que vire hacia 

la transformación de la realidad colombiana, se afirma la importancia que deben ostentar los 

principales referentes institucionales para el acompañamiento de los procesos 

administrativos, políticos y técnicos en los diferentes niveles gubernamentales, para la 

materialización de los acuerdos hacia el posconflicto, misión que el proyecto y el grupo de 

investigación busca desarrollar, y de esta manera, garantizar su aporte a la construcción de 

un país con una paz estable y duradera. 

 

Finalmente, es indispensable profundizar el ejercicio de identificación de qué condiciones 

institucionales debe poseer cada municipio para satisfacer las necesidades de la población en 

un escenario de posconflicto, por lo cual es necesaria una discusión amplia de los insumos 

aquí presentados con los actores del conflicto en todas sus dimensiones. 
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Anexo 1: Condiciones Institucionales para un escenario de posconflicto 

DIMENSIONES  

          

 

INSTITUCIONALES 

NIVEL 

POLÍTICA ECONÓMICA PSICOSOCIAL 

Nacional 

 Generar una escala 

que permita 

categorizar a los 

municipios 

colombianos según 

su grado de 

vulnerabilidad 

frente al conflicto 

 Formular una 

legislación especial 

dirigida a los 

municipios según su 

grado de 

vulnerabilidad 

frente al conflicto 

 Creación de un 

Fondo de 

financiación para la 

implementación de 

la política nacional 

de posconflicto 

 Garantizar una 

efectiva política de 

descentralización 

administrativa y 

financiera 

 Generar una red de 

articulación de las 

diferentes entidades 

estatales entorno a la 

implementación de la 

política nacional de 

posconflicto. 

 Consolidar un plan 

piloto de acceso 

preferente a derechos 

fundamentales para las 

personas que se 

encuentren en alto 

grado de 

vulnerabilidad frente 

al conflicto. 

Departamental 
 Articular el nivel nacional y local entorno a la política de posconflicto a 

través de la ejecución de planes, programas y proyectos 

Municipal 

 Generar 

procesos de 

diagnóstico que 

permitan 

caracterizar la 

población y 

categorizar el 

municipio 

acorde a la 

política de 

posconflicto. 

 Formulación y 

ejecución de 

proyectos 

productivos 

 Formulación y 

ejecución de 

proyectos de 

inversión 

estratégica 

 Formulación y 

ejecución de 

proyectos de 

atención 

preferente a la 

población con 

mayor grado de 

vulnerabilidad 

frente al conflicto 

 Generar 

escenarios de 

reconciliación y 

reconstrucción 

del tejido social. 

Elaboración: Grupo de Investigación Formativa “Condiciones institucionales para un 

escenario de posconflicto: Iniciativas en el Departamento de Cundinamarca” 
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2. EFECTIVIDAD AMBIENTAL Y EFICIENCIA ECONÓMICA EN LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TASAS RETRIBUTIVAS CASO 

FLORENCIA CAQUETÁ PERIODO 2008-2010 

 

ENVIRONMENTAL EFFECTIVENESS AND ECONOMIC EFFICIENCY IN THE 

PROGRAM APPLICATION OF RATES RETRIBUTIVE, CAQUETÁ FLORENCIA 

CASE, PERIODO 2008-2010 

 

John Jairo Beltrán Chica255. 

Universidad de la Amazonia. Colombia 

 

RESUMEN  

Se realizó un compendio de las normas que ha establecido el legislativo en cuanto a la parte 

ambiental que rige nuestro país, y la implementación del programa de tasas retributivas por 

el uso de las aguas, desarrollado por CORPOAMAZONIA en el periodo comprendido 2008-

2010, evaluando el instrumento económico en términos de efectividad ambiental 

estableciendo la gestión ambiental a través de la reducción de la carga contaminante vertida 

en las fuentes hidras en términos de DBO y SST, y la eficiencia económica mediante los 

recursos recaudados los cuales asciende a $495.291.389 millones, y que han financiado la 

gestión y la inversión ambiental, e incentivan la reducción de las cargas contaminantes que 

son vertidas puntualmente a las fuentes hídricas. 

 

ABSTRACT 

We did a norms compendium that the legislature has established about the environmental 

part that governs our country and the retributive rates implementation programme developed 

by Corpoamazonia for the use of water in the period 2008-2010. We assess the economic 

instrument in terms of environmental effectiveness, establishing the environmental 

management through the reduction of pollution loads discharged into hydro sources in terms 

of DBO and SST, and economic efficiency through funds raised which amount $ 495,291,389 

                                                 
255 Magister en Tributación y Política Fiscal; Colombiano; Docente Tiempo Completo Universidad de la 

Amazonia; E-mail: jojabechi12 @hotmail.com 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1162 | P á g i n a  

million and have funded the management, environmental investment and have encouraged 

the reduction of pollution loads which are discharged into water sources. 

 

Palabras Clave: Tasa Retributiva, Efectividad Ambiental, Eficiencia Económica, Carga 

Contaminante. 

Keywords: Remuneration rate, efficiency, effectiveness, Pollutan load. 

 

INTRODUCCIÓN 

La política que se ha formulado entorno al uso del agua, ha hecho énfasis en la distribución 

del recurso hídrico y a su vez en la calidad del mismo, este último es uno de los más grandes 

problemas que tiene nuestro país, el de la calidad del agua (Poncela & Movellan, 2007). De 

esta forma el problema de contaminación hídrica que se presenta en nuestro país, nos lleva, 

a que el sector ambiental priorizara la acciones pertinentes para disminuir los índices de 

contaminación, lo cual llevo a la creación de instrumentos económicos que permitieran 

reducir y controlar la contaminación hídrica, es por ello que se expide el decreto 901 de 1997, 

que establece el uso de tasas retributivas por vertimientos puntuales, el cual fue el inicio de 

la política que cimento la normatividad basado en el comando y control, en donde se 

determina la contaminación por fuente y las tecnologías que se han de utilizar para su 

descontaminación, que inducen estos instrumentos económicos a la descontaminación con 

base en la racionalidad económica.  

 

Según Velásquez (2002), los principales instrumentos económicos que se usan para la 

protección y gestión ambiental son establecidos por los cargos, los impuestos ambientales, 

las tarifas por incumplimiento de la normatividad, de acuerdo a esto es la obligación del pago 

la que ha determinado la responsabilidad jurídica, que se hace sobre el medio ambiente o 

sobre los daños ambientales causados a los sistemas de aguas de los cuales se benefician.  

 

Dentro de los decretos 901 de 1997, el decreto 3100 de 2003 que modifica al decreto 901, y 

al decreto 3440 de 2004 el cual hace modificaciones al decreto 3100 de 2003, estos tienen 

como base los vertimientos puntuales en cualquier cuerpo de agua, y que los recursos 

captados se destinen en su mayoría a la ejecución de proyectos, que lideran las autoridades 
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ambientales en nuestro caso la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL SUR DE LA AMAZONIA (Corpoamazonia, 2008), dirección territorial Caquetá. 

 

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. 

 

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 
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presupuestos de las autoridades ambientales, como fuente importante de financiamiento, de 

programas de comando y control ambiental. 

 

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, 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 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 

En la revisión concerniente a los instrumentos económicos, de acuerdo a la UNEP (2006) las 

tasas o incentivos económicos, que son utilizados en Europa y Estados Unidos, para el control 

de la contaminación hídrica, se han utilizado de forma muy incremental y han empezado a 

ser utilizadas en países de desarrollo y transición apoyados por organismos multilaterales 

como el Banco Mundial (Kathuria 2006).  

 

La efectividad ambiental en estos países en términos generales es pobre debido a las 

restricciones de tipo institucional, político, presupuestal, entre otros. Sin embargo, hay 

evidencia empírica creciente del éxito de la aplicación de instrumentos económicos en países 

en desarrollo y en transición (Kathuria 2006, Blackman 2005, Dsguputa Et Al 1996).  

 

La tasa introduce en su aplicación dos aspectos muy importantes, solamente para dos 

sustancias contaminantes que son medibles en DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y 

SST (Sólidos Suspendidos Totales). 

 

Florencia cuenta con la cuenca hidrográfica del rio Hacha, el cual constituye el principal 

ecosistema para la ciudad, ya que de ella depende en su totalidad del abastecimiento del agua 
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para el consumo humano, y para todas aquellas actividades productivas que requieren de este 

preciado recurso, además de ello brinda numerosos espacios de recreación, ecoturismo y 

esparcimiento.  

Actualmente, los impactos ambientales producidos por procesos de ocupación y 

deforestación masiva de vastas áreas localizadas en paisajes de montaña vienen ocasionando 

la desestabilización de los suelos y de los sistemas ecológicos, que han perdido en gran parte 

su capacidad de autorregulación, lo que está generando efectos y consecuencias graves que 

ponen en peligro a la población, sus actividades y la infraestructura instalada de la cuenca, 

principalmente de la ciudad de Florencia.              

 

RESULTADOS 

De acuerdo a esta evaluación del instrumento, durante el periodo comprendido entre los años 

2008-2010, y gracias a los informes de gestión que la corporación presenta anualmente, se 

determinó los niveles de DBO y SST, sobre la carga contaminante total vertida en ese 

periodo.  

 

Tabla 1. Cargas contaminantes totales de DBO y SST vertidas en el rio Hacha en los años 

2008-2010. 

CARGA TOTAL ANUAL 
Carga Contaminante 

en Kg DBO 

Carga Contaminante 

en Kg SST 

Total Carga 

Contaminante en Kg 

2008 870.268,20 842.163,10 1.712.431,30 

2009 608.784,93 998.436,77 1.607.221,70 

2010 911.739,50 902.316,92 1.814.056,42 

TOTAL 2.390.792,63 2.742.916,79 5.133.709,42 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Al realizar el cálculo y oficialización de las cargas contaminantes que se hace por tramos, la 

Corporación dentro de los puntos de monitoreo establecidos puede determinar la carga 

contaminante que es vertida al cuerpo de agua, ya que el objetivo principal de las tasas es la 

reducción de cargas contaminantes, como se observó anteriormente, dentro de los años que 

son objeto de estudio no hay disminución de la carga contaminante. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1166 | P á g i n a  

En cuanto a la implementación del programa de tasas retributivas, la comunidad ha empezado 

a identificar los cambios en la características físicas de los ríos, en este caso del rio Hacha, 

aunque el cobro sea efectivo, la disminución no se ha dado, como podemos observar en la 

gráfica 1, los totales de DBO5 y SST aumentaron del año 2008 al año 2010. En la variación 

que se presenta solo hay una disminución entre los años 2008 al 2009 del total de la carga 

contamínate, pero se ha venido presentando un aumento de los vertimientos en un 4,22%, lo 

que indica que la tasa no ha sido efectiva, y las empresas están asumiendo el costo del pago, 

pero en cuanto a la disminución de la contaminación los costos de ese aumento los asume el 

medio ambiente. 

 

Grafica 1. Total de la carga contaminante anual entre el periodo 2008-2010.  

  

Fuente: Elaboración del autor, datos suministrados por CORPOAMAZONIA. 

 

La aplicación del programa de tasas retributivas por contaminación, ha permitido que la 

autoridad ambiental, en cuanto al costo por reducción de Kg de SST vertido, este dentro de 

la tarifa que aplica la Corporación, esto nos señale un total de facturación en relación con lo 

recaudado. 
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Grafica 2. Valor facturado y recaudado por concepto de Tasa retributiva durante el periodo 

2008-2010. 

  

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

En la gráfica anterior se muestra el total facturado contra el total recaudado por concepto de 

tasa retributiva durante el periodo 2008- 2010, evidenciando que durante el 2008 del total 

facturado se recaudó un 98,11% de los recursos, en el año 2009 del total facturado se recaudó 

74,6 %, y en el año 2010 el recaudo fue de tan solo el 44 %, de esta forma se observa como 

en el año 2008 los recursos recaudados fueron casi en su totalidad, a comparación con el 

2010, donde más del 50% fueron dineros que no se recaudaron. 

 

Grafica 3. Total facturado contra recaudado periodo 2008-2010. 

  

Fuente: Elaboración del autor datos suministrados CORPOAMAZONIA. 

 

El total del valor recaudado con respecto al valor facturado en el periodo de análisis 2008- 

2010, corresponde al 68%, tal como se puede deducir de la gráfica 3, en cuanto al aumento 

del total facturado en cada uno de los años objeto de estudio, el aumento se dio también en 

la acumulación de la cuentas por cobrar que tiene la Corporación, de quienes le adeudan del 

total de lo facturado en las diferentes vigencias. 
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Lo que busca la tasa es la reducción del costo por kilogramo de carga contaminante, y 

producir mayores reducciones, en el caso de la ciudad de Florencia, esta reducción no se 

produjo y por el contrario el aumento fue significativo, solo se espera que los planes que han 

sido presentados para ser ejecutados en vigencia futuras permitan que se cumpla con el 

objetivo real del programa de tasas retributivas por parte de la Corporación. 

 

Grafica 4. Inversiones realizadas en PSMV (Planes de Saneamiento y manejo de 

Vertimientos).  

 

Fuente: Elaborado por el autor, informes de gestión Corpoamazonia. 

 

De forma prospectiva la problemática radicaría en quien sería el sujeto pasivo de la tasa 

retributiva (Nieto, 2001), puesto que la recuperación de los costos en que incurren las 

empresas de servicios públicos domiciliarios son bastante altos, y en cuanto a la viabilidad 

de un instrumento de protección ambiental que hacia el futuro permita reducir estos costos 

que se tornarían en económicos y ambientales. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Para la región Amazónica, es fundamental la preservación y conservación del medio 

ambiente, en cuanto al uso eficiente de los recursos económicos recaudados por medio de la 

aplicación del programa de tasas retributivas, en cuanto a la ejecución de proyectos puedan 

generar cambios en a cultura ambiental de la región. 

 

En este sentido CORPOAMAZONIA se vería como ineficiente frente a las otras 

corporaciones, pues dentro como objetivos económicos que contemplan las tasas retributivas 
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es la de financiar estar actividades en la transformación como en múltiples fuentes de ingreso. 

A partir de la implementación del decreto 3100 de 2003 y las modificaciones hechas por el 

decreto 3440 de 2004, la Corporación ha venido implementando el programa de tasas 

retributivas, a los usuarios de este recurso natural; teniendo como base los datos 

suministrados por la Corporación por medio de los informes de gestión, en donde al evaluar 

si existe una efectividad ambiental, esta sería negativa en la aplicación de la tasa en nuestra 

ciudad, puesto que el objetivo de dicho programa es establecer la reducción de estas cargas 

contaminantes, esta efectividad ambiental está relacionada con la capacidad del instrumento 

económico para alcanzar los objetivos ambientales de la sociedad, se podría decir que para 

las empresas que son las obligadas a realizar estos pagos, las metas de descontaminación no 

han sido un incentivo económico que genera el cargo para que estas empresas reduzcan su 

contaminación y logren el alcance de la meta ambiental. 

 

Se establece que los cargos por contaminación no son un objetivo primordial para quienes 

hacen el pago de la tasa en la ciudad de Florencia, y esta no ha logrado obtener un efecto 

sobre los contaminadores, ya que se podría decir que priorizan más en el efecto económico 

que podría tener, y se vería más como un instrumento financiero, según Carballo, (2000), las 

empresas prefieren hacer el pago sea cual sea el costo en que incurran y de esta forma no 

están teniendo en cuenta el beneficio de la calidad ambiental, la tomarían como inversión por 

parte de las autoridades ambientales, que estaría inmersa en la implementación de planes de 

gestión ambiental, más que como instrumento económico que permita reducir la 

contaminación de los cuerpos de agua. 
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3. EL DESPLAZAMIENTO INDUCIDO POR LOS PROCESOS DE 

URBANIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE 

COLOMBIA 

 

INDUCED DISPLACEMENT URBANIZATION AND INDUSTRIALIZATION 

PROCESSES IN THREE CITIES OF COLOMBIA 

 

Yolanda Álvarez Sánchez256 

Universidad de La Salle. Colombia 

 

RESUMEN 

En Colombia el desplazamiento de los campesinos y campesinas de las zonas rurales se ha 

caracterizado por ser violento y forzado. No obstante lo anterior, existe un fenómeno de 

desplazamiento que hemos denominado “desplazamiento inducido por los procesos de 

urbanización e industrialización” y que se caracteriza por ser consecuencia del mal llamado 

desarrollo; la presencia de dichos fenómenos ha despropiado a los campesinos de sus parcelas 

obligándolos a desplazarse a las zonas urbanas cercanas. Por lo anterior, en este artículo 

trataremos cómo se ha dado el desplazamiento inducido por los procesos de urbanización e 

industrialización en tres municipios del denominado “Borde Urbano de Bogotá” (La Calera, 

Chía, Funza) y que hacen parte de las políticas que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el año 

2011, junto con la gobernación de Cundinamarca denominaron como proyecto “Región -

Capital”.  

 

ABSTRACT 

In Colombia the displacement of peasants from rural areas has been characterized not only 

by being violent and forced. Nevertheless, there is a shift phenomenon we have called 

"induced displacement urbanization and industrialization" and it is characterized as a result 

of so-called development; the presence of such phenomena removed peasants from their land 

forcing them to travel to nearby urban areas. Therefore, in this article we will discuss how 

                                                 
256 Profesora – Investigadora. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Universidad de La Salle. Correo electrónico: 

yalvarez@unisalle.edu.co  
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the shift has been induced by urbanization and industrialization in three municipalities of the 

so called "Borde urbano de Bogotá" (La Calera, Chia, Funza) and there are part of the policies 

that Mayor of Bogotá, in 2011, along with the Cundinamarca as a project they called "-Capital 

Region." 

 

Palabras Clave: desplazamiento inducido, urbanización, industrialización, comunidades 

rurales.  

Keywords: induced displacement, urbanization, industrialization, rural communities 

 

INTRODUCCIÓN 

El desplazamiento forzado no sólo es generado por la violencia armada sino, también, por el 

crecimiento acelerado de las zonas urbanas y los procesos de industrialización. En efecto, el 

desplazamiento inducido por el desarrollo es un tema que se ha estudiado poco en Colombia. 

Los escasos estudios que existen se refieren a los desplazamientos que se han generado por 

la explotación minera; la extracción de madera; la construcción de represas y la presencia de 

multinacionales en las zonas rurales que controlan la explotación de los recursos naturales.  

 

El propósito de este estudio obedece a la necesidad de mostrar que los procesos de 

urbanización e industrialización, que se han desarrollado o se están empezando a desarrollar 

en las zonas rurales de los municipios aledaños a Bogotá (caso, La Calera, Chía y Funza), 

han generado, como consecuencia, procesos de desplazamiento de los campesinos y 

campesinas de sus respectivas regiones con las subsecuentes consecuencias, pérdida de su 

identidad, de sus tradiciones y de sus formas de subsistencia básicas (agricultura y 

ganadería); cambio, también, en las formas de producción de la tierra, mayor valorización de 

la misma y mayor carga de tributos.  

 

Replantear el significado de desarrollo es crucial cuando éste no es equitativo e incluyente 

con las comunidades rurales; cuando amenaza con su estabilidad, con la pérdida de la tierra 

que para los campesinos significa el lugar que les provee los alimentos y su bienestar en 

general. Nos preguntamos si los campesinos y campesinas se involucran de manera activa en 
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los planes de desarrollo de sus municipios, si se les escucha su sentir en relación con lo que 

pierden cuando los gobernantes de turno plantean planes de ordenamiento territorial.   

 

Dado que los procesos de industrialización y urbanización traen, paradójicamente, para las 

comunidades campesinas, pobreza y desplazamiento, hemos escuchado las voces de 

campesinos y campesinas que si bien aún no han sido desplazadas nos cuentan lo que todavía 

tienen, su tierra, sus ganados, su familia; lo que les espera con los procesos de 

industrialización y urbanización, el despojo de sus tierras, el desplazamiento; y lo que 

finalmente perderían, su tierra, su razón de ser, su vida. Por ello, no se puede hablar de 

verdadero desarrollo en tanto en cuanto no se priorice el bienestar de las personas.  

 

Finalmente, el artículo se estructura de acuerdo con los siguientes apartados: fundamentación 

teórica: desarrollo y desplazamiento; procesos de industrialización y urbanización; pobreza 

y exclusión; metodología; resultados: generalidades del estudio (fuentes secundarias); los 

escenarios ¿qué piensan los campesinos? (fuentes primarias), su voz, su sentir; conclusiones 

y discusión, y luego de las referencias bibliográficas, el lector encontrará en el anexo 

fotografías que evidencian, también, lo escrito.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Desarrollo y desplazamiento 

Cuando hablamos de desarrollo hacemos referencia a procesos de cambio en función de una 

mayor sostenibilidad y competitividad, fundamentalmente, económica que los países 

enfrentan, gracias a los avances significativos de la ciencia, la tecnología y al crecimiento 

desmedido de la industria. Las consecuencias del desarrollo son, entre otras, el crecimiento 

urbano no planificado debido a migraciones externas y a fenómenos de desplazamiento 

(migraciones internas) y la transformación de lo rural en relación con la pérdida de identidad 

de campesinos y campesinas; la transformación de sus formas tradicionales de subsistencia 

(agricultura, ganadería) y el desplazamiento inducido por los procesos de urbanización e 

industrialización. En tal sentido, el desarrollo se convierte en el pretexto que justifica el 

desplazamiento de las comunidades rurales aumentando la inequidad y la pobreza dado que 
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los proyectos que se ejecutan en las zonas rurales no siempre benefician a las comunidades 

nativas. Penz (2002, p. 5) señala que  

 

[…] el desplazamiento inducido por el desarrollo puede reducir concebiblemente la 

desigualdad, si primeramente beneficia la pobreza y pone la carga en aquellos que 

están mejor. Sin embargo, la igualdad horizontal entre la pobreza puede ser violada 

cuando los beneficios para algunos grupos desventajados son perjudicados por otros 

grupos que son desplazados.  

 

En efecto, la presencia de industrias en los sectores rurales, la construcción de represas, la 

legalización de la explotación minera, la explotación de hidrocarburos, ha sido causal de 

múltiples desplazamientos humanos. Petterson (2002, p. 15) indica, por ejemplo, que 

“investigaciones presentadas por la Comisión Mundial de Represas han demostrado que entre 

40 y 80 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares como resultado de 

la construcción de represas hidroeléctricas” y agrega que en 1994 el Gobierno de India 

admitió que 10 millones de personas desplazadas por represas, minas, deforestación y por 

otros proyectos de desarrollo, están todavía “esperando a ser rehabilitadas” […]. En China, 

el gobierno ha admitido que 7 millones de PDI inducidas por el desarrollo vivían en extrema 

pobreza” (Petterson, 2002, p. 15).  

 

Por otra parte, y de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) (19 de julio de 2011, p. 23) 

Colombia, en los últimos años, se ha situado entre los dos primeros países con mayor 

número de población en situación de desplazamiento, con 3,6 millones de personas a 

31 de diciembre de 2010, que involucran a cerca de 836.000 familias, las que se han 

visto obligadas a huir de sus hogares y abandonar sus tierras, según las cifras oficiales. 

Desconocemos si estas cifras sólo hacen relación a los desplazamientos forzados a 
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causa de la violencia interna257 o en estas se involucran otros tipos de desplazamiento, 

como el que aquí se trata, desplazamiento inducido por el desarrollo258.  

 

En Colombia la explotación minera ha cobrado auge en los últimos años. Cada vez hay mayor 

presencia de multinacionales expropiando las tierras, de campesinos y campesinas, bajo el 

pretexto de llevar a cabo programas de desarrollo. González (diciembre, 2010, p. 2) se refiere 

a este tipo de desplazamiento como “desplazamiento involuntario o por el desarrollo” y 

señala que es una de las formas más comunes de desplazamiento en Colombia pero el menos 

atendido y sostiene (diciembre, 2010, p. 2) que  

 

La mayoría de los proyectos hidroeléctricos, extractivos, y algunos de los proyectos 

urbanos, industriales y de transporte, son realizables solamente si se desplaza a la gente 

de las tierras requeridas para el proyecto. Lo complejo del desplazamiento involuntario es 

la pérdida de las fuentes de ingresos, como tierras agrícolas, bosques, potreros, almacenes 

y otros recursos de producción, los cuales deben ser reemplazados. 

 

Procesos de urbanización e industrialización  

Cómo se mencionó en la introducción, el desplazamiento forzado no sólo es generado por la 

violencia armada sino, también, por el crecimiento acelerado de las zonas urbanas y los 

procesos de industrialización (ver anexo). Estos hechos traen como consecuencia la 

dispersión, tipo, mancha de aceite, de la población urbana (Vargas & Cifuentes, 2006). 

 

Durante las dos últimas décadas, las transformaciones introducidas en las áreas urbanas, a 

partir del ascenso de nuevas realidades tales como la competitividad económica, la 

globalización en sus diferentes ámbitos y el progreso de los medios de comunicación, ponen 

en tela de juicio las conformaciones territoriales existentes -ciudades o áreas metropolitanas- 

planteando la necesidad de redefinirlas, de conformar nuevos conglomerados urbano-

                                                 
257 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera como Personas Desplazadas Internamente (PDI) aquellas personas o grupos 

de personas que han sido forzadas u obligadas a emigrar o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como 
resultado de o para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos o 

desastres naturales o causados por el hombre; y que no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente”.  
258 De acuerdo con González (diciembre de 2010: 2) Hasta el momento la Ley 56 de 1981 y sus decretos reglamentarios conforman el 

marco legal más específico para el manejo del impacto de desplazamiento involuntario en Colombia. Pero – según él- su eficacia es muy 

limitada ya que no establece los procedimientos para el diseño y ejecución.  
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regionales, cuya geometría cambiante introduce en el nivel institucional una gran 

complejidad (Rincón, 2008).Para Richardson (1973), citado por Vargas & Cifuentes (2006) 

el crecimiento de las ciudades sería consecuencia de las fuerzas económicas, sociales y 

culturales, que hacen parte de una sociedad urbanizada y avanzada, y la estructura espacial 

interna de la Ciudad tendería a cambiar al tiempo que los individuos y los grupos cambien su 

localización de acuerdo con sus diferentes necesidades, condiciones económicas y las 

circunstancias que lo rodean (Vargas & Cifuentes, 2006). 

 

En Colombia, la concentración de la propiedad rural ha sido característica histórica del sector 

agrario colombiano y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo humano (PNUD, 

2011). En el caso específico, Bogotá ha venido experimentando un proceso de 

industrialización y expansión hacia la periferia creando una nueva entidad territorial en donde 

se encuentran elementos que contribuyen a la formación de la ciudad región (Vargas & 

Cifuentes, 2006).Varios municipios Cundinamarqueses han cambiado las relaciones que 

tenían antes con Bogotá, que se basaban, primordialmente, en abastecerla de productos 

agrícolas, ser lugares de recepción de clases altas y población inmigrante, pero ahora se 

observa una interdependencia en cuanto a prestación de servicios públicos, actividades 

económicas y vivienda (Vargas & Cifuentes, 2006). En los procesos de industrialización y 

conurbación, los campesinos no son tomados en cuenta; en muchos países, las poblaciones 

rurales no participan activamente a las decisiones políticas y no están involucradas en la toma 

de decisiones que les conciernen (International Labour Organitazion, 2000). 

 

Con lo anteriormente expuesto, la población rural se ha tenido que desplazar forzadamente 

hacia zonas rurales menos pobladas o a engrosar los cinturones de miseria de las cada vez 

más grandes ciudades, ya que las industrias, al dañar su medio ambiente, y su ecosistema, 

dañan sus cosechas y sembríos, lo que va generando un tipo de desplazamiento pasivo que 

impide, a los campesinos y campesinas, dar continuidad al desarrollo de sus procesos 

agrícolas y ganaderos, actividades ejercidas por años; por ejemplo, buena parte de la Sabana 

de Bogotá está en la espera para ser urbanizada y, también, gran parte de los humedales de 

la región Bogotá- Sabana están amenazados porque pueden ser utilizados para usos urbanos, 
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esto trae consigo la pérdida de suelos fértiles y un cambio en el ciclo hidrológico de la Sabana 

(Vargas & Cifuentes, 2006). 

 

Otro de los motivos del desplazamiento forzado de los campesinos y campesinas, y 

consecuencia de los ya mencionados, son los desechos químicos emitidos por la industrias, 

los cuales perjudican la salud de las personas que viven en las áreas rurales, los procesos 

industriales y el transporte en vehículos automotores obtiene la energía a partir de procesos 

de combustión de materiales fósiles, lo cual, infortunadamente, se acompaña de residuos o 

subproductos nocivos para la salud que son vertidos al entorno aéreo (Universidad de 

Antioquia , 2007). 

 

Por otra parte, si el área rural se convierte en área urbana o industrial, el valor de las tierras 

y los alimentos aumentan y para ellos, los campesinos y campesinas, no les va a ser posible 

pagar, ya que como lo indica la Organización Internacional de Trabajo (OIT) la incidencia y 

la gravedad de la pobreza son mayores en las áreas rurales. Esta situación resulta de los bajos 

ingresos de los trabajadores asalariados, de los pequeños agricultores, de los agricultores que 

producen para su subsistencia y de los pequeños aparceros y arrendatarios que forman la 

mayor parte del sector rural (International Labour Organitazion , 2000). 

 

Otro fenómeno, consecuencia del desplazamiento, es la ruptura con formas de vida 

relacionadas con el trabajo y el empleo; las personas al desplazarse de sus lugares de origen 

se ubican en el mercado urbano en actividades totalmente diferentes a las del campo, puesto 

que su preparación no les permite insertarse en el mercado laboral, hecho que genera y da 

origen al sector informal que es capaz de absorber la mano de obra desocupada, generando 

así sus propias oportunidades de empleo. (Ramos, 2006). Este tipo de desplazamiento 

impulsa flujos migratorios hacia áreas urbanas incapaces de generar fuentes de empleo e 

ingresos dignos (PNUD, 2011).  

 

El desplazamiento inducido por las falsas ideas de progreso generan cambio tanto en el medio 

rural como en el urbano; las ciudades crecen de manera asimétrica, como el caso de Bogotá, 

hacia el norte de la ciudad (Calera, Chía) se van acomodando estructuras urbanas (colegios, 
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urbanizaciones, Universidades) pertenecientes a los estratos más altos; mientras que por el 

noroccidente (Funza) la zonas rurales están siendo ocupadas por amplias zonas industriales 

y urbanizaciones para estratos medios; por ello, los habitantes de las zonas rurales ocupadas 

se ubican en barrios marginales situados tanto al norte como al noroccidente y sur de la 

ciudad. En tal sentido, como afirma Cordera Campos (marzo, 2010, p. 11):  

Los paisajes urbanos reflejan los grandes cambios sociales y económicos. Sus nunca 

estáticos espacios públicos son constantemente reinventados por las experiencias, las 

ideas, las frustraciones y las ambiciones de la vida social. La apropiación colectiva y 

privada de los espacios es un proceso esculpido por fuerzas dominantes, donde se 

muestran las relaciones productivas, el intercambio, las estructuras de poder, la 

cultura y las relaciones sociales que conforman las prácticas cotidianas.  

 

Pobreza y exclusión  

Cualquier forma de desplazamiento trae como consecuencia pobreza y exclusión. Las 

personas desplazadas se deben adaptar a nuevos espacios en donde difícilmente podrán 

reconstruir su tejido social. El desplazamiento genera no sólo la pérdida de un espacio, genera 

la pérdida de historias de vida de personas, hombres, mujeres y niños, que por años se han 

constituido como oriundos de un lugar. Desplazarse entonces significa abandonar esa 

historia, su tierra, sus muertos y empezar nuevamente de nada. Las personas desplazadas 

siempre son excluidas por los habitantes receptores; son los extranjeros, los foráneos, los de 

“el no lugar”; difícilmente, entonces, tienen acceso a igualdad de oportunidades. Los bordes 

de las ciudades son guardados para ellos, esos bordes indeterminados donde la ciudad se 

derrama incontrolada y deja, a su paso, rastros de pobreza y de miseria. En efecto, “los 

procesos de marginalidad económica, social y territorial […] se expresan espacialmente en 

las favelas, villas miseria, colonias populares, ranchos, campamentos o poblaciones, - 

cordones de miseria- denominaciones que reciben estas formas habitacionales precarias en 

distintos países latinoamericanos” Dieterlen (2008, p. 75).  

 

Los desplazados son discriminados por su condición de desplazados y por su condición socio-

económica. En esta situación, difícilmente pueden tener una vida digna, “los datos a nivel 

nacional revelan que el 98,6% de la población desplazada vive por debajo del umbral de la 
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pobreza, estando oficialmente clasificadas como personas que viven en la pobreza extrema 

el 82,6%, cifras que contrastan claramente con el 29,1% y el 8,7%, respectivamente, para la 

población no desplazada. Los ingresos de los desplazados internos en Bogotá son, por 

término medio, un 27% más bajos que los de la población residente pobre (Albuja y Ceballos, 

marzo, 2003, p. 10).  

 

Las consecuencias que tiene que sufrir las personas en condición de desplazamiento son de 

toda índole, Zetter y Deikum (marzo, 2010, p. 5) señalan por ejemplo que:  

 Los hacinamientos, las pobres condiciones de vida, la falta de acceso a agua potable 

y a unos sistemas de saneamiento adecuados en los entornos urbanos contribuyen a 

que se produzcan urgencias sanitarias e incluso brotes de enfermedades contagiosas. 

Los habitantes de zonas urbanas están en grave peligro de quedarse sin comida (altos 

precios, escasez, falta de redes de seguridad) debido a las pobres condiciones de la 

sanidad pública, la pérdida de sus empleos, la inestabilidad de sus ingresos y a la 

marginación.  

 

En tal sentido, en tanto en cuanto en un país no se solucionen los problemas de pobreza y 

marginación no se podrá, como sostiene Dieterlen (2008, p. 67) “cumplir con los Objetivos 

del Milenio. La pobreza es la principal forma de exclusión y de marginación de los seres 

humanos” y agrega que “si no tenemos posibilidades de elección carecemos de posibilidades 

para ejercer nuestra libertad” (Dieterlen, 2008, p. 67).  

 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló una investigación cualitativa de tipo inductivo – descriptivo en las poblaciones 

rurales de los municipios de Chía, Funza y la Calera. Se sacó una muestra representativa para 

cada municipio con el 95% de confiabilidad. Se utilizó el tipo de muestra proporcional 

descriptiva para población finita con el objeto de determinar la muestra representativa de 

cada uno de los municipios. La recolección de la información se hizo mediante la técnica de 

registro de observación no participante que permitió tener acceso a algunas fotografías de los 

Municipios objeto de estudio donde se muestra la presencia de procesos de urbanización e 

industrialización, y se aplicó una entrevista estructurada a las comunidades rurales (hombres 
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y mujeres en edades de 18-64 años) con el objeto de conocer lo que sienten y piensan en 

relación con el fenómeno citado. El análisis de los resultados se hizo teniendo en cuenta el 

cruce de las categorías: urbanización del campo; identidad y tradiciones; control de la 

producción agrícola y ganadera y significado de la tierra. El consentimiento informado se 

hizo por escrito. 

 

RESULTADOS 

Contextualización del estudio (Fuentes secundarias).  

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008, p. 8) en los Municipios del borde urbano 

reside el 31.6% de la población del departamento en una extensión territorial de 799.8 km2 

(3.6% del total departamental). Por otro lado, los municipios que conforman el primer anillo 

(conformado por 26 municipios chía, Cajicá, cota, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 

Tocancipá, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Subachoque, El 

Rosal, Bojacá, Zipacón, Soacha, Sibaté, Fusagasugá, Silvania, Granada, La Calera, Cáqueza) 

de influencia representan el 60.2% del total de la población (1’327.780 habitantes) en 2. 

966km2 (13.2%) del departamento. 

 

Por otra parte, igual, según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010, p. 25) los municipios 

más próximos a Bogotá definidos como los municipios del primer anillo de influencia (La 

Calera, Chía, Cota, Funza, Mosquera y Soacha) aportan el 27,5% de la actividad económica 

departamental (4.2 billones de pesos) basando su economía en el desarrollo de actividades 

industriales. Estos municipios en conjunto tienen una significativa presencia en la industria, 

este sector soporta el 48.9% de su economía.  

 

Por su parte, Chía y Funza, que también hacen parte del llamado segundo anillo de influencia, 

conforman los 25 municipios con mayores crecimientos poblacionales 2005-2009, en el 

Departamento de Cundinamarca (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación, 

agosto de 2011).  
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Tabla1. Municipios, objeto de estudio, con mayores crecimientos poblacionales 2005-2009 

en el Departamento de Cundinamarca 

Municipio  Población total 

municipal año 2005 

Población total 

municipal año 2009 

Tasa de 

crecimiento 

histórica (2005-

2009) 

Chía  97.896 9.908 11,59% 

Funza  61.380 67.026 9,20% 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, agosto de 2011, con 

base en Censo 2005, Dane, cálculos propios con base en proyección de población.  

 

Por otra parte y de acuerdo con el documento “Actualización del diagnóstico de la Región 

Capital: Bogotá-Cundinamarca” (agosto de 2011) y según información recopilada por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “existen en la actualidad 1.574, 

16 hectáreas disponibles como suelos de expansión urbana en los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) de 17 municipios pertenecientes al segundo anillo de influencia de Bogotá”. 

Dentro de estos Municipios encontramos los Municipios de Chía y Funza. Chía con 16 Has 

y Funza con 24Has. De todas formas, la proyección es la generación de proyectos de 

Viviendas de Interés Social (VIS); generación de suelos de expansión urbana; Proyectos 

Intergrales de Desarrollo Urbano, megaproyectos urbanos, etc.  

 

Bogotá y Cundinamarca, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de 

Planeación (agosto, 2011), “Bogotá y Cundinamarca en conjunto tienen una extensión de 

24.014km2 de los cuales el 6.8% corresponde a territorio bogotano (1.637km2). Por su parte, 

Cundinamarca tiene una superficie de 22.377 Km2. A 2006 2l 74.7% del área de Bogotá y el 

99.2% de Cundinamarca son rurales”.  

 

Los municipios objeto de estudio que presentan mayor concentración de zona urbana son 

Funza con el 14% del territorio y Chía con el 8.2%. Aunque no hace parte de este estudio el 

Municipio de Mosquera conviene citar que este municipio “no cuenta con zona de expansión 

lo que implica que necesariamente se destinará zona rural para la construcción del 
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macroproyecto de vivienda. El Recodo de San Antonio el cual pretende ubicar 24.000 

viviendas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, agosto 2011).  

 

Tabla 2. Área urbana y rural en los Municipios objeto de estudio 

Municipio Zona de 

expansión 

Zona 

rural 

Zona 

suburbana 

Zona 

urbana 

Total 

Chía  16 7.190 113 659 7.978 

Funza  5.904  1.020 6.924 

La Calera  8 31.785 951 266 33.011 

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca y Secretaría de Planeación distrital  

 

En relación con el valor del suelo, “Chía en el 2011 presentaba el valor del suelo por m2 más 

alto del departamento con 196.313 pesos /m2, seguido de Cota y Funza con 95.596pesos/m2 

respectivamente. Por su parte, La Calera presentaba un valor de 55.480pesos/m2” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación Distrital, agosto, 2011).  

 

Los escenarios ¿qué piensan los campesinos?, su voz, su sentir (Fuentes primarias) 

 Hemos estructurado las respuestas a la entrevista hecha a los campesinos y campesinas de 

los municipios objeto de estudio en tres categorías relacionadas con: urbanización del campo; 

control de la producción agrícola y ganadera y la visión de los campesinos de su municipio 

en 10 años.  

 

Municipio de La Calera 

Categoría 1. Urbanización del campo 

Los campesinos y campesinas señalan que la urbanización del campo acabará con la tierra, 

la cultura, las tradiciones, lo auténtico; en general, acabará con la identidad del campesino y 

con sus recursos naturales; consideran tanto las actividades agrícolas y ganaderas como la 

familia, parte fundamental de su identidad; puesto que éstas son actividades propias del 

campesino, se constituyen en la base de la sociedad y se transmiten de generación en 

generación; señalan, además, que los procesos de urbanización, el desplazamiento (muchos 

jóvenes han tenido que desplazarse a la ciudad capital para desempeñarse en trabajos 
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asalariados, estudiar en colegios o universidades y en instituciones técnicas) y el despojo de 

la tierra, son factores que contribuyen a que el campesino pierda su identidad. Por otra parte, 

la presencia de empresas en el sector rural ha hecho que se pierda la tierra, la agricultura, la 

ganadería y la familia. 

 

Categoría 2. Control de la producción agrícola y ganadera 

Los campesinos y campesinas del municipio consideran que la producción agrícola y 

ganadera la controlan los empresarios, el gobierno y muy pocos campesinos.  

 

Categoría 3. El Municipio en 10 años 

Los campesinos y campesinas ven el municipio de la Calera, dentro de diez años, como un 

barrio de Bogotá y como un municipio sin agricultura y sin ganadería.  

 

Municipio de Funza  

Categoría 1. Urbanización del campo 

Los campesinos y campesinas señalan que los procesos de urbanización no significan ningún 

tipo de desarrollo para ellos; en efecto, argumentan que las zonas rurales están siendo 

invadidas por muchas construcciones; hecho que está trayendo, como consecuencia, la 

terminación de las zonas agrícolas que, según ellos, son su fuente de empleo. Por otra parte, 

expresan que al urbanizarse el campo se está acabando con la tranquilidad de sus habitantes 

y ya no hay seguridad ni para ellos ni para sus familias. Otra consecuencia es el precio de la 

tierra, éste aumenta y suben los impuestos; la vida, como señalan los campesinos y 

campesinas, se vuelve cada vez más cara.  

 

La identidad del campesino se caracteriza por las actividades que realiza; la agricultura, la 

ganadería y la familia, consideran ellos, son su ser, su identidad. No obstante, se está 

perdiendo por los procesos de urbanización, el despojo de la tierra, el desplazamiento. 

Muchos campesinos afirman que vecinos suyos ya se han ido y  “nosotros nos tendremos que 

ir”; sus hijos si bien nacieron en el campo realizan actividades muy distintas a las de sus 

padres, a las de sus abuelos, ahora son empleados asalariados en Bogotá o empleados 

asalariados en las empresas ubicadas en sus municipios.  
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Categoría 2. Control de la producción agrícola y ganadera.  

Tanto las campesinas como los campesinos afirman que el campo está en manos del gobierno, 

de empresarios y de muy pocos campesinos, pues ahora de dueños, pasaron a ser empleados.  

 

Categoría 3. El municipio en 10 años  

Los campesinos y campesinas ven su municipio dentro de 10 años como un barrio de Bogotá 

y sin agricultura y ganadería.  

 

Municipio de Chía  

Categoría 1. Urbanización del campo 

Los campesinos y campesinas afirman que la urbanización del campo es buena porque les 

ofrece trabajo; pero que es mala porque se acaba la tierra para cultivar. Por otra parte, señalan 

que los procesos de urbanización arrasan con el entorno natural trayendo consigo la 

monotonía y el ruido de la propia ciudad. La urbanización desplaza a los campesinos de sus 

tierras y los está obligando a hacer actividades que ellos no saben hacer; otros afirman que 

se pierde con dicho proceso muchas zonas verdes y aire puro.  

 

La identidad de los campesinos y campesinas de este municipio se caracteriza por las 

actividades agrícolas y ganaderas que realizan; de la misma manera que los otros municipios 

estudiados, la familia se constituye en el centro y motor de su identidad. Consideran que la 

identidad se pierde por los procesos de urbanización y el desplazamiento que esta genera; 

cada vez hay más presencia de industrias, conjuntos cerrados y menos zonas ganaderas y de 

cultivo; los jóvenes, por su parte, se están dedicando al trabajo asalariado en las empresas del 

municipio o en Bogotá.  

 

Categoría 2. Control de la producción agrícola y ganadera.  

La tierra, de acuerdo con los campesinos y campesinas entrevistadas, está quedando en manos 

del gobierno, de empresarios y de muy pocos campesinos.  
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Categoría 3. El municipio en 10 años  

Como un barrio de Bogotá y como un municipio sin agricultura y sin ganadería.  

 

         Tabla 3. Consolidación de las categorías 

Urbanización del campo Control de la producción agrícola y 

ganadera 

El municipio en 10 años 

La Urbanización no es significado de 

desarrollo.  

Con la urbanización se pierden las 

tradiciones y la identidad de los 

campesinos y campesinas.  

Se pierde también la agricultura y la 

ganadería.  

El gobernó, los empresarios y muy 

pocos campesinos  

Campesinos y campesinas 

ven en 10 años a su 

Municipio como un barrio 

de Bogotá y sin agricultura 

y sin ganadería.  

Fuente: la autora con base en la triangulación y categorización de la información recolectada  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El desplazamiento en Colombia tiene muchos matices, todos ellos se vislumbran en los altos 

índices de crecimiento poblacional de las grandes ciudades, particularmente hacia la periferia 

de las mismas lo que se conoce como los “cinturones de miseria”. Los procesos de violencia 

política; la guerra de guerrillas; el paramilitarismo, y los anteriores sumados al narcotráfico, 

junto con el crecimiento y necesidad de expansión de las ciudades y los procesos de 

industrialización, han generado un tipo de población con nombre y características propias en 

sí mismas discriminatorias y excluyentes: los desplazados. Estamos de acuerdo con 

Dieterlen, P. (2008: 71) cuando afirma que “en la medida en que la exclusión desaparezca, 

la libertad de los seres humanos se incrementará, pues contará con mayores posibilidades de 

elección. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad 

de las personas porque simple y sencillamente, al excluirlas, las humilla”.  

 

El mal llamado desarrollo, representado por la presencia de cada vez más industrias y 

proyectos urbanísticos (casas de campo, conjuntos cerrados) en las zonas rurales cercanas a 

Bogotá (La Calera, Chía, Funza) ha generado no sólo ocupación de tierras aptas para el 

desarrollo de procesos productivos basados en la agricultura y en la ganadería, sino el 

incremento de la contaminación ambiental; el desplazamiento o muerte de especies nativas 

y el despojo y consecuente desplazamiento de campesinos y campesinas. Muchos 
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campesinos de los entrevistados manifestaron la presencia constante de enfermedades 

respiratorias crónicas por la presencia de fábricas al frente de sus casas.  

 

Los datos que presentan los estudios relacionados con los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) o los diagnósticos hechos por la Secretaría Distrital de Planeación y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá (2010, 2011), son datos estadísticos resultado de la visión extraña de quienes no 

viven en las zonas rurales y, tampoco, han nacido allí; así que no saben lo que pierden los 

campesinos y campesinas cuando se tienen que ir porque van a construir una zona industrial; 

van a ampliar una carretera; van a construir un proyecto de vivienda, que aunque sean de 

interés social (VIS), los pequeños campesinos y ganaderos no alcanzan a pagar un 

apartamento de estos, en zonas que se vuelven exclusivas porque aún presentan vistas 

hermosas llenas de árboles y pastos verdes y florecientes, pero donde ya, también, se levantan 

letreros y banderas con los próximos proyectos de construcción.  

 

Los campesinos y campesinas ven la industrialización y la urbanización como una amenaza 

a su identidad, a sus tradiciones, a lo que aman; con resignación saben que un día se tienen 

que ir; sus hijos ya lo empezaron a hacer, ya se han empezado a integrar a nuevas formas de 

empleo, inequitativas y excluyentes, en las industrias creadas en sus municipios o en Bogotá. 

Dicen que la tierra ya no es de ellos, que es del gobierno, de grandes empresas y aceptan que 

en 10 años serán un barrio más de Bogotá, que habrá menos comida o una comida distinta 

porque la tierra que producía la comida ahora está llena de cemento y ladrillo y que lo único 

que produce es el mismo ruido y contaminación que la ciudad.  
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Anexo: Fotografías  

 

Fuente: la autora.  

 

Vista de los complejos industriales en la llamada Zona Franca (La Zona Franca es el área 

geográfica delimitada dentro el territorio nacional, en donde se desarrollan actividades 

industriales de bienes y servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad espacial 

en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010:8). 

 

Fuente: la autora.  

 

http://www.fmreview.org/es/issues
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Vía a Funza, las pocas casas campesinas que quedan. Al fondo se alcanzan a ver los proyectos 

urbanísticos del Municipio. “de campo ya no hay nada, de veredas tan poco, las 

urbanizaciones y fábricas dañan la tranquilidad de la comunidad y la vida cada vez es más 

cara” (campesina de uno de los municipios objeto de estudio.  

 

Fuente: la autora.  

 

Vista de algunas fábricas desde la terraza de una casa de dos pisos que terminada de ser 

construida, sus dueños, campesinos, la deben vender para ser demolida por la ampliación de 

la carretera. “La urbanización del campo es buena si se hace para mejorar la calidad de vida 

de la familia ya establecida, es mala si el proyecto es urbanización sin control” (Campesino 

de uno de los municipios objeto de estudio).  

 

Fuente. La autora.  
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Vista de los procesos de urbanización en uno de los municipios objeto de estudio. El 

crecimiento urbano en las zonas rurales cada vez más arrincona hasta eliminar los medios de 

subsistencia tradicionales: ganadería y agricultura.  

 

Fuente. La autora.  

 

Al fondo el crecimiento acelerado de procesos urbanos; luego, La última de las casas 

campesinas que quedan. Dentro de muy poco la polisombra va a bordear la carretera ¿y los 

campesinos…? 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA  

Yolanda Álvarez Sánchez 

Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Universidad de La Salle. Desde el año 1996, y hasta la actualidad, he ejercido como docente 

universitaria a nivel de pregrado y de postgrado. Mis in quietudes investigativas se orientan 

hacia los asuntos sociales: educativos y de comunidades. Finalmente, como resultado de mi 

labor investigativa, he participado en ponencias internacionales y he escrito varios artículos, 

publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1193 | P á g i n a  

4. EVALUACIÓN DE LOS MARCOS CONCEPTUALES DE POBREZA EN 

LA FASE DE AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN COLOMBIA DESDE EL 

AÑO 1995 HASTA EL 2003 

 

EVALUATION OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORKS OF POVERTY IN THE 

PHASE OF THE PUBLIC POLICY AGENDA FOR OVERCOMING EXTREME 

POVERTY IN COLOMBIA FROM 1995 TO 2003. 

 

Claudia Vergara259 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN 

El trabajo describe y discute los marcos conceptuales de pobreza en la agenda internacional 

para superar la pobreza extrema en Colombia, con una mirada diferente ante el escenario 

tradicional desde el cual se ha venido planteando la evaluación de políticas, subrayando que 

estos estudios no pueden pasar por alto las teorías que sustentan los diferentes programas, 

para estar en capacidad de valorar el orden político y social.  

 

La evaluación normativa permite avanzar en el entendimiento del tipo de pobreza que apunta 

erradicar la agenda política, indicando las posturas de consenso o conflicto que surgen en la 

discusión y los desafíos que plantea. El enfoque de investigacion es cualitativo, la estrategia 

de análisis es documental y las técnicas de recolección serán mapas conceptuales. 

 

ABSTRACT 

The paper describes and discusses the conceptual frameworks of poverty on the international 

agenda for overcoming extreme poverty in Colombia, with a different look to the traditional 

setting from which has been raising policy evaluation, stressing that these studies cannot pass 

high theories that support the various programs to be able to assess the political and social 

order.  

                                                 
259 Magister en Políticas Públicas (c). Universidad del Valle. Colombia. sasha.vergara3@hotmail.com 
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The normative evaluation allows advance the understanding of the kind of poverty that aims 

to eradicate the political agenda, indicating the positions of consensus or conflict arising in 

the discussion, the challenges and indicates how this issue permeates national development 

plans nationally between 2003 and años1995 the research approach is qualitative, the analysis 

strategy is documentary and collection techniques are concept maps 

 

Palabras Clave: Evaluación normativa, políticas públicas, pobreza, agenda. 

Keywords: Evaluation, program theory, public policy, poverty, agenda. 

 

INTRODUCCIÓN  

La presente investigacion se remonta a un trabajo para la asignatura de Workshop, por tres 

integrantes de la X Cohorte de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad del 

Valle260. Esa primera aproximación será la base para avanzar en la idea de desarrollar un 

trabajo de investigación conjunto, que evalué de manera integral, pero con componentes de 

investigación individual, los marcos conceptuales de pobreza inmersos en la política pública 

de Superación de la Pobreza Extrema en Colombia.  

 

El tema de la Superación de la Pobreza Extrema es trascendente ya que para el año 2015, se 

cumple el plazo de las metas que se formularon en la Cumbre del Milenio (2000) y que 

ratificaron varios países, incluida Colombia, en torno a los ocho (8) Objetivos Del Milenio. 

En consecuencia nuestro país rendirá cuentas a la comunidad internacional sobre los 

resultados alcanzados en torno a los indicadores establecidos. Esta situación ha motivado 

para nosotros la discusión sobre los conceptos teóricos de pobreza presentes en la Política 

Pública de Colombia. Estimamos que de ésta forma nos aproximaremos al reconocimiento 

del sentido de la política y de su volatilidad en el trasegar por el aparato estatal, dando a 

conocer las brechas que surgen entre los diferentes actores, para solicitar los esfuerzos que 

sean necesarios en aras de mejorar la intervención del Estado. 

 

                                                 
260 Adolfo Devia Paz, Neil Humberto Duque Vargas y Claudia Elena Vergara Argotty 
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Esta primera fase de la investigacion denominada agenda, me corresponde rastrear la genesis 

del tema de estudio y describir los conceptos de pobreza que predominaron en la misma, 

cuyos acontecimientos iniciales son identificables en la decada de los 90´s, por medio de las 

conferencias mundiales de las Naciones Unidas, con el objetivo de llamar la atencion a los 

gobiernos y toda la sociedad civil internacional a impulsar una serie de tareas que se 

cristalizarán en la adopcion de politicas especificas en el ambito nacional y en la creacion de 

un entorno propicio a nivel internacional (ONU, 2000). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Spicker (2009) propone que la pobreza no tiene un único significado, sino una sucesión de 

significados relacionados en un patrón de similitudes (ver figura No. 1) y determina que 

existen dos vertientes en el debate por la conceptualización de la pobreza. Por un lado, 

quienes desean un criterio unificado y operacional de la pobreza, es decir, más científica, en 

donde la escuela de pensamiento dominante “el ingreso o consumo objetivo” y por otro, 

quienes ven la pobreza en términos de las voces de los mismos pobres y la forma en que la 

identifican y entienden el problema. Es decir, como un tema multidimensional (ver figura 

No. 2). 

 

Con el interés de realizar una evaluación teórica de los conceptos de pobreza implícitos en la 

política pública Red Unidos, tomaremos como referente tres modelos hegemónicos en torno 

a la conceptualización de la pobreza que se han venido consolidando en los últimos tiempos 

según Jorge Augusto Paz (2010) y se propondrá un cuarto modelo basado en las discusiones 

de la ONU en los años 90´s. (ver figura No. 2), los cuales son: 

 

 El enfoque tradicional desarrollado por Deaton, (1997); Ravallion, (1999) que se basa en el 

consumo (insuficiente) de bienes y servicios considerados básicos para la producción y 

reproducción de la vida de individuos u hogares, países (casi) en términos biológicos.  
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Figura No.1. Aspectos similares en diferentes conceptos de Pobreza. 

 

Fuente: Adaptado de Paul Spicker -2009261 

 

  El de las capacidades, centrado en las posibilidades de un individuo; en lo que puede ser o 

hacer (Sen, 1992). Urquijo 2010 plantea que el enfoque de las capacidades de Amartya Sen 

tiene dos aspectos constitutivos: Funcionamientos y Capacidades: 

 El de la pobreza subjetiva, que pone énfasis en lo que el individuo piensa acerca de sí mismo 

y acerca de la relación que entabla con sus pares en un país, región o comunidad (Pradham y 

Ravallion, 1998). 

 De acuerdo al concepto de pobreza desarrollado en la década del 2000, se propone este último 

modelo que entiende la pobreza como una situación que priva a las personas de disfrutar de 

los derechos humanos. (ONU, 2001) 

 

                                                 
261 Spicker, P. (2009). Definiciones de Pobreza: Doce grupos de significados. Colección. 
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Figura No. 2. Mapa conceptual 

 

Fuente: Propia. 

 

La evaluación  

Se entiende la evaluación como un instrumento de aprendizaje para los ciudadanos, que 

permite controlar al gobierno, exigir cuentas y develar ante la opinión pública lo que el 

gobierno hace y el resultado de sus políticas. Con respecto al gobierno es una herramienta 

que permite diseñar, reajustar políticas, evaluar su gestión y reconstruir el aparato 

institucional. (Pazos, 2003). 

 

El tipo de evaluación que se llevara a cabo en ésta investigación es normativa, la cual parte 

de la premisa que los programas siempre operan bajo una teoría implícita o explícita. La 

teoría explicita proporciona una guía general para la elaboración del programa y explica 

como el programa organiza su funcionamiento (Martínez, 1998). En el caso de desconocer 

la teoría y los marcos conceptuales, los métodos de investigación no podrán atender los 

propósitos, circunstancias y contextos en los que se desarrollan los programas; los 

evaluadores por otra parte no podrán contribuir con sus aportes al mejoramiento de la 

implementación del mismo. (Martínez, 1998). 
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Esta investigación específicamente abordara la primera fase del ciclo de políticas que se 

denomina agenda. Ver figura No. 3 

 

Figura No. 3. Etapas del ciclo de políticas públicas  

 

Fuente basada en Jann y Wegrich, 2006 

 

Agenda 

Es el propio reconocimiento del problema; exige que un problema social haya sido definido 

como tal y exprese la necesidad de la intervención del Estado. (Jann y Wegrich, 2006). 

La figura No. 4 presenta la agenda de acuerdo a los criterios de Meny & Thoenig (1992). 

 

El nacimiento de la Agenda: Se refiere a que las políticas no son casualidades, accidentes, ni 

necesidades a los que se pueden escapar las autoridades públicas. (Meny & Thoenig, 1992) 

 

Formulación de los problemas: Gusfield, 1981, citado por Meny y Thoenig (1992), escribió: 

“Un problema público es una construcción social, un hecho cultural que obedece a una 

estructura cognoscitiva y moral”. (Meny y Thoenig, 1992). Se puede desagregar de dos 

formas: 

 

Definición del problema y demandas de la sociedad 

Estrategias desplegadas frente a las demandas 

 

Aparato conceptual: se refiere a los problemas que suscitan el debate público y apelan la 

intervención del Estado, se caracteriza por niveles de consenso o conflicto que genera el 

problema considerado. (Meny & Thoenig, 1992) 
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Inclusión en la Agenda: El acceso a la Agenda es un recurso político decisivo para quien 

tiene el poder. (Meny y Thoenig, 1992). 
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Figura No. 4. Estructuración de la Agenda.  

 

 

Fuente adaptado de Meny & Thoenig. Las políticas públicas. 1992 
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METODOLOGÍA  

 

Tabla 1. Diseño de Investigación 

Fuente propia 

 

Figura 5. Análisis de contenido en la fase agenda

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADOS 

La figura No. 6 muestra el consenso entre los años 1995 – 2000 para abordar el tema de la 

pobreza desde una perspectiva tradicional pero también multidimensional, es decir, desde el 

nacimiento de la política, hasta la elevación de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. No 
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obstante, cuando en el 2002 las naciones ricas plantean como financiar el desarrollo de los 

países pobres, entienden la pobreza como una afectación de los ingresos y se les exige a los 

países pobres la liberalización real del comercio como condición para acceder a las ayudas 

para el desarrollo, obviando la discusión años atrás sobre la inequidad en las oportunidades 

del comercio transnacional, demostrando las contradicciones al interior de las Naciones 

Unidas para encarar el tema de la pobreza y el desarrollo entre los años 2002 en la 

Conferencia Financiamiento para el Desarrollo (Monterrey – México) y 2003 en el Foro de 

Alto Nivel sobre Armonizaciones (Roma – Italia). 

 

Conflicto 

La mundialización si bien ofrece oportunidades, plantea conflictos, puesto que debe basarse 

en la equidad y la igualdad, donde todos los países tengan plena participación para aprovechar 

esas oportunidades, sin obviar las dificultades especiales de las economías en transición y de 

los países menos adelantados. (ONU, 2002) 

 

Desafíos 

Entre los desafíos que plantea una economía mundial es la forma de abarcar los problemas 

nacionales e internacionales, desde un enfoque integral sistémico que permita un desarrollo 

sostenible y al mismo tiempo promueva la igualdad y libertad entre hombres y mujeres en 

todo el mundo, sin embargo el modelo económico capitalista de la doctrina liberal cuya 

corriente pertenece al libertarismo (Kymlicka, 1995), defiende primordialmente los derechos 

de propiedad y libre mercado por encima de las personas, en contraposición a los valores 

predominantes planteados en la Cumbre del Milenio sobre la seguridad humana, que nacen 

en la corriente igualitarista liberal (Kymlicka, 1995) alrededor de la equidad, la justicia 

social, la libertad e igualdad de la persona, que incluyen el establecimiento de medidas para 

redistribuir el ingreso, por lo cual es contradictoria a los valores que promueve la corriente 

del libertarismo (Kymlicka, 1995), sobre los derechos de propiedad y libre mercado (ONU, 

2002). 
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Inclusión en la agenda 

Se evidencia finalmente que la agenda colombiana cristalizada en los Planes Nacionales de 

Desarrollo entre los años de 1998 y 2006 ignora el compromiso de erradicar la pobreza 

extrema, ya que entre los criterios de la ONU estipulados en el Foro de Alto Nivel de 

Armonizaciones de Roma – Italia en el 2003, era indispensable incluir en los Planes 

Nacionales de Desarrollo programas destinados para combatir la pobreza para acceder a las 

ayudas para el desarrollo. Igualmente se observa que durante este periodo la agenda política 

se ubica en torno al conflicto armado interno, un tema coyuntural en nuestro país desde los 

últimos 50 años262 . 

                                                 
262 Ibídem.  
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Figura No.6. Enfoques de Pobreza  

 

Fuente propia
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los modelos teóricos de pobreza discutidos entre los años 1995 y 2000, consideran el tema 

de la pobreza de una forma multimensional, es decir como un conjunto fluctuante de 

situaciones complejas vinculada con el individuo que incide no solo en sus condiciones 

materiales y económicas, sino también en su dignidad humana y el desarrollo de su libertad. 

No obstante, la posición de las naciones ricas sobre la liberalización real del comercio como 

requisito sine qua non para financiar el desarrollo de los pobres en los años 2002 y 2003, 

vuelve a situar el entendimiento del concepto de pobreza en su dimensión de bajos ingresos, 

elevando la institución del mercado como distribuidor de costos y beneficios en la sociedad, 

lo cual acarrea concentración de la riqueza y la inequidad en la distribución del ingreso, 

excluyendo a aquellos que no puedan participar de éste tipo de transacciones comerciales, 

condenándolos a privaciones moralmente inaceptables.  

 

Estos conflictos que se visibilizan en la agenda política, sobre el entendimiento de la pobreza 

y las estrategias para combatirla, no quedan meramente en el plano conceptual, sino que se 

trasladan al plano económico, en donde se materializa la disputa a través de los modelos de 

desarrollo de las naciones. Cabe mencionar que si bien las teorías en que se basan los modelos 

de desarrollo contienen conceptos que representan el mundo que percibimos, reflejan 

también sentidos, los cuales son construidos sobre la base de principios y valores. Los 

principios y valores aluden a libertades sustantivas que finalmente conllevan a erigir los fines 

esenciales del Estado. Por lo tanto, sí los principios y valores que hemos construido, 

entendido e impulsado promueven el interés individual sobre el colectivo, las soluciones para 

encarar en éste caso los problemas del Estado en relación al fenómeno de la pobreza 

imposibilitara la eliminación de sus causas estructurales. 

 

La agenda de desarrollo en Colombia durante los años 1995 y 2003, evade el tema de 

erradicación de la pobreza y se sitúa alrededor del conflicto armado, desconociendo 

compromisos internacionales alrededor de los ocho (8) Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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5. LA ACADEMIA, LA EMPRESA Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EFICIENTE QUE 

GARANTICE LA SUPERVIVENCIA DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA 

 

THE ACADEMY, ENTERPRISE AND THE STATE IN THE PROCESS OF 

BUILDING EFFECTIVE PUBLIC POLICY THAT ENSURES THE SURVIVAL OF 

MSMES IN COLOMBIA 

 

Jesús David Perdomo Jacanamejoy263 

Alexandra Eugenia Arellano Guerrero264 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia 

 

RESUMEN 

Las justificaciones, metodología y estrategias utilizadas en la formulación de políticas de 

apoyo por parte de entidades públicas, no responden al comportamiento y necesidades reales 

de las MiPymes colombianas, generando la necesidad de analizar y evaluar el cambio de las 

políticas públicas con base en cambios de enfoque, estrategias e instrumentos usados en las 

últimas décadas. El objetivo buscó brindar un panorama real, basado en revisión 

bibliográfica, de acuerdo a las necesidades e incentivos que las MiPyMes necesitan para su 

sostenimiento y consolidación empresarial en el mercado colombiano. 

 

Los resultados del trabajo señalan que el escenario actual de los organismos y entidades de 

apoyo para las MiPymes en Colombia y las condiciones de su entorno económico, social, 

político y técnico, insinúan una revisión constante a los objetivos propuestos por estas; así 

como modelos organizacionales adoptados para la prestación de servicios, de acuerdo a las 

disposiciones de la función pública. 
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ABSTRACT 

The justifications, methods and strategies used in the formulation of policy support from 

public bodies do not respond to real needs and behavior of Colombian MSMEs, generating 

the need to analyze and evaluate the changing public policies based on changes approach and 

strategies used in recent decades instruments. The objective sought to provide a real picture 

based on literature review, according to the needs and incentives that MSMEs need for 

sustenance and consolidation in the Colombian market. 

 

The results of the study indicate that the current scenario of the agencies and entities to 

support MSMEs in Colombia and the terms of their economic, social , political and technical 

environment , suggest a constant review these proposed objectives ; and organizational 

models adopted for the provision of services in accordance with the provisions of the civil 

service. 

 

Palabras Clave: Políticas públicas, ineficiencia, supervivencia, MiPyMes, gobierno central. 

Keywords: Public policies, inefficiency, survival, MSMEs, central government. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por MiPyMes, las micros incluidas las famiempresas, la pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o 

urbanos (Ley 905 de 2004, 2013), y que cumplan con las siguientes características: 

 

Tipo de empresa Nº de Empleados Activos 

Micro Hasta 10 Menos de 500 SMMLV 

Pequeña Entre 11 y 50 Desde 501 a 5.000 SMMLV 

Mediana Entre 51 y 200 Desde 5.001 a 30.000 SMMLV 

Fuente: Construcción propia, basada en información de la ley 905 de 2004 

 

Según la Encuesta Anual Manufacturera la incidencia de las MiPyMes en el panorama 

empresarial colombiano es trascendental, pues representan el 99.9% de los establecimientos 

en el país, aproximadamente el 63% del empleo, el 45% de la producción manufacturera, el 
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40% de los salarios y el 37% del valor agregado. (Citado por Clavijo, S. 2012). Lo cual 

demuestra claramente su importancia y relevancia dentro de la consolidación de la economía 

colombiana y su gran potencial de crecimiento en relación a economías con características 

similares en el mundo.  

 

Figura 1. Fuente: Construcción Propia con datos de DANE (Clavijo S. 2012) 

 

Este estudio se encargó de la identificación, caracterización y análisis de las actuales políticas 

públicas en Colombia asociadas a las MiPyMes, remitiéndose a fuentes oficiales como el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Asociación Nacional 

de Industriales, entre otras, concluyendo con una propuesta de estrategias encaminadas a salir 

de la crisis de este sector. 

 

En el pliego de características evaluadas y observadas, se realizó un proceso de análisis del 

concepto mismo de política pública en el país y una caracterización de las mismas existentes 

en el territorio colombiano. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En el recorrido teórico realizado en el estudio se encuentran conceptos que, si fuesen 

asumidos y puestos en marcha por los hacedores de políticas, la colocación y los cambios 

estructurales en los países pudieran hacer de manera más efectiva, en este sentido podemos 
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hablar por ejemplo del argumento presentado en el neoinstitucionalismo: Según Williamson 

quien piensa que el neoinstitucionalismo trabaja en dos niveles: uno macro, constituido por 

el medio institucional o las reglas de juego que constriñen las acciones de los agentes y las 

encausa, y un nivel micro, en el que se dan las instituciones de gobierno sobre los agentes 

económicos, como son los mercados, los cuasi-mercados y las estructuras jerárquicas de 

contratación (empresas y burocracias públicas) únicamente por el gobierno. (Williamson, 

2000, 93). 

 

En cuanto al concepto mismo de política pública para Aguilar V. (2008) Las Políticas 

Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada 

sobre la vida de los ciudadanos”. 

 

De esta manera y con esta lógica de ideas se realiza un análisis a través de revisiones 

bibliográficas continuas y actualizadas permitiendo argumentar lo siguiente para el contexto 

de las MiPyMes colombianas.  

 

Desde hace ya casi tres décadas, que Colombia en cabeza del gobierno central viene 

formulando y aplicando políticas de apoyo al sector empresarial, con un énfasis notorio en 

las micros, pequeña y mediana empresa. 

 

Cardona (2005) argumenta que el Plan Nacional para el desarrollo de la Microempresa en 

1982, fue el evento que marcó notablemente el avance de la constitución de nuevas políticas 

cada vez más cercanas a la realidad de la MiPyme, este proceso de formulación fue 

ampliamente acogido y apoyado, desde la constante promoción del gobierno central, el apoyo 

de instituciones públicas y privadas además del apoyo de organismo internacionales tales 

como el BID265.  

 

Este tipo de actividades se realizan con el objetivo de lograr sinergias que incidan en el 

progreso tecnológico nacional y el fortalecimiento de una cultura empresarial encaminada 

                                                 
265BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
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hacia la innovación y renovación de las estructuras políticas colombianas, que a su vez los 

llevará a una mayor productividad y competitividad en los sectores económicos del país. 

 

Por estas fechas en el mismo 2004 se emite la Ley 905 de 2004, por medio de la cual se hacen 

cambios, complementos y enmiendas favorables a su homóloga Ley 590 del 2000, para lograr 

una mayor cohesión con respecto a las exigencias, necesidades y demandas de la actualidad. 

 

Se puede evidenciar entonces que en las últimas tres décadas se han venido generando 

transformaciones considerables de acuerdo al desarrollo que vienen presentando las 

MiPymes y el mercado mismo y a las cuales deben adaptarse. 

 

METODOLOGÍA 

Tendrá un abordaje de tipo cualitativo, permitiendo estructurar esta investigación como 

herramienta base facilitando el acceso y la información relacionada con las políticas públicas 

MiPyMes, desde una perspectiva generalizada hasta el condicionamiento creado por las 

políticas públicas implementadas y puestas en marcha en el país. En la recopilación de datos 

se utilizarán técnicas secundarias para recopilar la información: se utilizarán textos, revistas, 

documentos, prensa, páginas web de los sitios y entidades relacionadas, informes periódicos, 

para que de esta manera se desarrollen los objetivos específicos de la investigación.El método 

de la observación que permitirá ser “el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente 

ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo…”266, 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Políticas deficientes 

A partir del 2004 con la entrada en vigencia de la ley 905 se estableció la política nacional 

de MiPyMes, en donde se definen los conceptos de las micro, pequeñas y medianas empresas 

y se crearon proyectos encaminados hacia el apoyo del sector. Políticas que no han impactado 

positivamente en las necesidades reales de este grupo empresarial, ya que el problema en este 

caso no es la ausencia sino la eficiencia de dichas políticas. Luego del análisis de la 

información se encuentran muchas problemáticas en el funcionamiento de dichas políticas. 

                                                 
266 Laureano Ladrón de Guevara, op.cit., p. 98 (citado por Méndez, C. 2009) 
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El primer limitante es el acceso a la información por parte de los empresarios, ya que lo poco 

que hay, se encuentra en plataformas virtuales complejas que generan un problema, porque 

la mayor parte de los microempresarios no tienen un nivel formativo en estas tecnologías. 

No obstante, en temas gruesos que van desde el acceso a créditos, la formalización, el 

comercio exterior, hasta la innovación y sostenimiento, las políticas actuales tienen grandes 

falencias. 

 

Financiación y formalización 

El estudio evidenció que las MiPyMes que representan el 96.4% del total de la industria 

colombiana, no acceden a los sistemas de crédito que les ofrece el gobierno debido 

principalmente a que gracias a la intermediación, los intereses para estos créditos son 

exageradamente altos y con muchos requisitos. Para que los empresarios puedan acceder a 

estos créditos necesitan un respaldo financiero en haberes bancarios, una intermediación 

fiduciaria (contar activos fijos establecidos) y una cadena interminable de requisitos 

convergidos en una plataforma virtual que muchos desconocen.  

 

Existe la política pública, pero a la hora de la verdad, los únicos que acceden a los créditos 

son las medianas empresas y aquellas que pertenecen a los grandes grupos empresariales que 

tienen un gran soporte financiero. 

 

Esta política de formalización incentiva a las empresas a tributar como se debe, y no está 

mal, pero a la hora en que estas empresas comiencen ese proceso desaparecen porque no hay 

una estructura para que asuman esa carga tributaria, ya que gran parte de sus ingresos deben 

ir a impuestos.  

 

Comercio exterior e innovación 

Respecto a estos dos temas, el estado tiene dos políticas públicas planteadas para las 

MiPyMes, estrategias que desde el comienzo no fueron bien pensadas para las pequeñas 

empresas. En cuanto a los proyectos de innovación, que están ligados con Colciencias. Esta 

ineficiencia en políticas deja a las empresas colombianas en una desventaja abismal frente a 

los TLC, porque ejemplo de esto, en Estados Unidos se generan políticas claras en este 
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sentido llevando siempre al posicionamiento, protección y consolidación de las empresas de 

este país. 

 

Ante las falencias de las actuales políticas, se proponen reformas estructurales que beneficien 

al sector, proponiendo una implementación de planes, programas y proyectos transversales 

al concepto de desarrollo económico, político y social del país. Con base en los resultados 

anteriormente expuestos se generaron propuestas de mejora a las problemáticas de las 

MiPyMes del país. 

 

Recursos Humano 

Otro problema que enfrentan este tipo de empresas en Colombia es el de recurso humano 

pues sus notorias falencias en la capacitación de los empresarios y los colaboradores (mano 

de obra no calificada) y las continuas debilidades en el proceso de gestión empresarial ante 

otras empresas o entidades, han generado dificultades en el proceso de consolidación de las 

mismas, aunque fenómenos como la alta competencia en la última década ha generado en los 

empresarios el grado de conciencia que se necesita para mantenerse alerta en el mercado que 

es cada vez más cambiante y demandante, será de esta manera como puedan ser aprovechadas 

todas las herramientas y beneficios dispuestos por el gobierno central. 

 

Propuestas de Mejora a las Problemáticas de las MiPyMes 

Las reformas estructurales son la mejor solución para los problemas del país, le llamamos 

solución a una implementación de planes, programas y proyectos transversales al concepto 

de desarrollo económico, político y social. 

 

Es importante establecer que esto no es tarea exclusiva de los gobiernos de turno, sino 

compromiso de todos quienes hacen parte del sistema social colombiano. Por lo tanto, 

Colombia está obligada a reformular y estructurar políticas que mejoren su seguridad 

económica, social, política, empresarial y jurídica, todo esto debe llevarnos a utilizar con más 

sentido los limitados recursos del estado, y no subsidiando empresas ineficientes que 

benefician a unos pocos, sino más bien, invirtiendo en aquello que realmente derivará en 

bienestar: educación, salud, seguridad social y en este caso desarrollo empresarial.  
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Por otra parte se propone la construcción de un “Modelo de Gobierno Integral Colombiano” 

el cual representa la integralidad que se debiera manejar en este país, para garantizar la 

inclusión y participación de todos los actores y sus respectivos aspectos y sectores que 

debieran ser estudiados y fortalecidos al momento de la estructuración de las políticas 

generales que rijan al país en un gobierno de turno cualquiera. 

 

Figura 2. Modelo de Gobierno Integral  

 

Como segunda propuesta se plantea la consolidación de la relación estratégica creada entre 

Academia - Empresa – Estado como estrategia de desarrollo sociocultural, considerando que 

ninguna política puede construirse de manera individual, estas deben erigirse después de un 

proceso de participación social, que reúna a representantes de todos los sectores sociales y 

económicos, como interesados directos del tema en cuestión, en estas reuniones 

interdisciplinares deberían participar armónica y activamente los tres estamentos. 
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Figura 3. Desarrollo socio-cultural colombiano 

 

Posteriormente se propone la creación de un diagrama que ofrece una propuesta de 

“Fortalecimiento y Desarrollo Integral Colombiano”, a través de planes, programas y 

proyectos que van desde la creación participativa e incluyente de las políticas públicas en 

Colombia hasta el fortalecimiento de los programas de I+ D+ i (Investigación, Desarrollo e 

Innovación). 

 

Es mperativo para el país y para los hacedores de políticas, proveer una serie de programas 

que fortalezca y generen desarrollo de manera integral en el territorio colombiano.  

 

Es conocimiento de todos los actores económicos y sociales la disparidad existente entre los 

programas ya establecidos y los que debieran establecerse; se plantean siete programas 

(Construcción participativa e incluyente de políticas públicas en Colombia, Ampliación 

cobertura en servicios básicos, seguridad social y vivienda digna, Accesos a educación 

gratuita y con altos estándares de calidad, Fortalecimiento de programas de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, Desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario y ambiental, 

Fortalecimiento de los organismos encargados del control de las entidades del estado, 

Reducción del desempleo y movilización de mano de obra) que responderían a las 

necesidades del país y a los requerimientos de la sociedad, brindando de esta manera 

resultados menos ortodoxos y más acercados a la realidad de los que ya vienen ofreciendo.  

Es necesario construir una administración pública ágil, transparente y moderna, concentrada 

en competencias primarias con potencial de ahorro y trabajando en las fallas de carecimiento 
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de instrumentos de intervención en casos de crisis, presentando mayor atención a objetivos 

misionales primordiales como la formación, la infraestructura pública, la seguridad interior 

y exterior, la protección social y la salud pública; otorgando importancia a la implementación 

de una mejor legislación que aumentará la transparencia de los procesos, el control de las 

entidades y la reducción de los niveles de corrupción en el país. 

 

Se deben crear niveles de cooperación y colaboración entre el sector público y el sector 

privado en materia de aplicación y ejecución de contratos públicos, los cuales garantizan 

condiciones equitativas entre estos dos sectores, con el fin único de beneficiar a la población. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las políticas públicas responden a necesidades complejas que no tienen un origen específico 

y representan dinámicas que no tienen causales específicas o dinámicas claras. Así, al 

pretender que este tipo de políticas solucione de manera efectiva anomalías complejas que 

no tienen una causa particular, a su vez, pueden generar otras problemáticas.  

 

La política debe ser integral y articulada con otras políticas para poder garantizar una 

atención global a la problemática y a sus consecuencias. Pero si, por el contrario, la política 

tiene una orientación o sesgo sectorial, difícilmente los problemas comunes a las MiPyMes 

serán solucionados. 

 

Las MiPyme se enfrentan a un laberinto burocrático que hace más crítica la situación de sus 

empresas, y los aleja la posibilidad de una solución a su problema. 

 

Un factor que limita a las MiPyMes es su carácter familiar, lo cual limita su capacidad 

gerencial para diseñar e implementar nuevas estrategias de desarrollo empresarial, así como 

su capacidad de adelantar innovaciones de producto, proceso, mercado y tecnológicas. 

 

Los aspectos financieros, administrativos, mercadeo y tecnológicos son cuellos de botella de 

estas unidades económicas, caracterizándolas como unidades de negocio poco eficientes y 

baja productividad, lo que las coloca en grandes desventajas frente a sus competidores 
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directos, especialmente frente a empresas multinacionales y transnacionales, que tienen 

productos y servicios de bajo costo y/o con alto valor agregado. 
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6. LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ENTES TERRITORIALES 

COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA: EL CASO DE 

LA LEY 1617 DE 2013 Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL DISTRITO 

ESPECIAL DE BUENAVENTURA 

 

Nayibe Jiménez267 

Wilson Delgado268 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

El proceso de descentralización, que inició en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo 

XX con el objetivo de otorgar cada vez más autonomía a los gobiernos locales y regionales, 

ha presentado diversos avances y retrocesos en su implementación. Uno de los instrumentos 

más recientes de este cambio institucional es el Estatuto de Distritos (Ley 1617 de 2013) que 

le asigna nuevas funciones e instrumentos de planificación y de gestión a los distritos 

especiales del país. Esta ponencia busca responder a la pregunta sobre cuál es el papel de la 

capacidad institucional de los entes territoriales en la eficacia de la implementación de la Ley 

de Distritos a partir del análisis del caso de Buenaventura, cuya administración tiene la 

responsabilidad de la puesta en marcha de una nueva entidad ambiental y la división del 

territorio en localidades, como imperativos de planificación de esta ley.  

 

ABSTRACT 

The decentralization that began in Colombia from the second half of the twentieth century in 

order to provide autonomy to local and regional governments, has presented several problems 

in its implementation. One of the more recent instruments of this institutional change is the 

Law of Districts (1617 of 2013), which assigned to special districts new functions and 

planning and management tools. This paper seek to answer the question what is the role of 

                                                 
267 Historiadora, Mg © en Sociología. Investigadora del Instituto de Prospectiva, Gestión e Innovación del Conocimiento, Facultad de 

Ciencias de la Administración, Universidad del Valle. Colombia. Mail: nayibejimenez@gmail.com  
268 Administrador de Empresas. Docente e Investigador/consultor de la Unidad de Gobierno y Políticas Públicas, del Instituto de 
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the institutional capacity of local governments on the implementation of the Law and its 

effectiveness, using the analysis of Buenaventura's case, whose administration has the 

responsibility for the implementation of a new environmental institution and the division of 

territory in localities. Its institutional changes are required for the law. 

 

Palabras Clave: descentralización, capacidad institucional, Ley de distritos (1617 de 2013), 

autoridad ambiental, localidades, Buenaventura. 

Keywords: Decentralization, institutional capacity, Law of Districts (1617 of 2013), 

environment authority, localities, Buenaventura. 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de descentralización, que inició en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo 

XX con el objetivo de otorgar cada vez más autonomía a los gobiernos locales y regionales, 

ha presentado diversos avances y retrocesos en su implementación. Uno de los instrumentos 

más recientes de este proceso es el Estatuto de Distritos (Ley 1617 de 2013) que le asigna 

nuevas funciones e instrumentos de planificación y de gestión a los distritos. Entre las 

principales competencias se encuentran la posibilidad de crear entidades descentralizadas y 

dividir el territorio en unidades político administrativas denominadas alcaldías locales. Si 

bien, estos instrumentos de gestión le permiten a las administraciones distritales 

desconcentrar parte de sus funciones y promover la participación de la ciudadanía en los 

asuntos de interés público local, los límites de la descentralización (re-centralización) pueden 

obstaculizar este proceso, potencializar las debilidades institucionales y afectar la 

implementación de políticas públicas en los territorios.  

 

Si bien, se debe reconocer que el país avanza en este proceso, su efectividad depende en gran 

medida de las fortalezas institucionales de los gobiernos territoriales. En este sentido, en la 

presente ponencia se analiza el caso de Buenaventura, en relación con las nuevas 

competencias y responsabilidades que implica para la administración distrital la 

implementación de la Ley 1617 de 2013.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Rol de los gobiernos locales en el proceso de descentralización 

En el marco de la globalización se presenta un proceso de reconfiguración de la soberanía 

territorial nacional, en la que se trasladan funciones y competencias relacionadas con el 

diseño, implementación, financiación y evaluación de las políticas públicas, a actores 

transnacionales y gobiernos locales. A este proceso se vincula la descentralización, que tiene 

como objetivo otorgar autonomía a los gobiernos locales y regionales, para una prestación 

más eficiente y eficaz de los servicios públicos, a través de la participación activa de los 

diferentes actores del desarrollo en la gestión y fiscalización de los bienes y recursos 

públicos, y la desconcentración de aquellas funciones y servicios que desde lo local podrían 

contribuir a una mayor legitimidad del Estado y al mejoramiento de las condiciones de la 

calidad de vida de sus habitantes a través de los programas de desarrollo social y económico. 

Los principales antecedentes de la descentralización en Colombia, tienen como referente 

central la reforma constitucional de 1968, en la que se implementó un proceso de 

descentralización caracterizado por un alto grado de centralización política y 

descentralización administrativa. El siguiente hito se remota a mediados de la década de 1980 

con la elección popular de alcaldes y la Constitución Política de 1991 que institucionalizó la 

elección popular de gobernadores, profundizó la democracia participativa y le otorgó mayor 

autonomía fiscal y administrativa a los municipios, permitiéndoles con ello ser uno de los 

principales actores del desarrollo local. 

 

En este sentido, los gobiernos territoriales han adquirido un papel más protagónico frente a 

los desafíos de la competitividad global y las condiciones de inequidad que ha generado el 

modelo de desarrollo económico. La descentralización modificó las reglas de juego a los 

gobiernos locales, los cuales pasaron de ser implementadores de políticas públicas y 

ejecutores de un porcentaje significativo del gasto público a ser actores centrales en el diseño, 

implementación y cofinanciación de las políticas (Escobar et al., 2009). Ello ha implicado 

desafíos a la arquitectura institucional territorial, dado que se les asignaron nuevas 

responsabilidades frente al desarrollo, sin tener en cuenta sus capacidades institucionales y 

especialmente la disponibilidad fiscal que se requiere para afrontar dichos retos. La capacidad 

institucional se relaciona con la existencia de reglas de juego claras y estables que le permiten 
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a las organizaciones tener continuidad en sus políticas, formalización de procesos, 

legitimidad ante los diferentes grupos de interés, capacidad fiscal y gobernabilidad en su 

territorio. El modelo de descentralización fiscal que se adoptó en el país se fundamentó en 

un sistema de transferencias de recursos del nivel central hacia los niveles sub-nacionales 

para que éstos cumplan con las competencias delegadas. Producto de esto, muchas entidades 

territoriales han limitado su gestión financiera, por depender de los recursos por 

transferencias. En este sentido, Roberto Steiner (2011) argumenta que: 

 

(…) desde la Constitución de 1991 el ordenamiento territorial sufre de una descentralización 

“patas arriba”, puesto que la dependencia de los gobiernos subnacionales a las transferencias 

del gobierno nacional hace que el nivel central se sienta con el derecho de dictar las pautas 

para la asignación de recursos; que los gobernantes locales no se sientan responsables ante 

su electorado sino frente al gobierno central; y que los electores, al no actuar como 

“contribuyentes compradores”, encuentren difícil identificar al gobierno local como el 

responsable. 

 

En este proceso de descentralización, tal como lo señalan Varela, Martínez y Delgado (2013, 

pp. 213 – 214), los distritos especiales son entidades territoriales que se diferencian de los 

demás municipios por su importancia portuaria, turística e histórica. Sus ventajas son de tipo 

fiscal, ya que tienen un tratamiento complementario y preferencial en las transferencias de 

los recursos que la nación le asigna a los entes territoriales, así como mayores instrumentos 

para la gestión de su territorio (configuración de autoridades ambientales, subdivisión del 

territorio) y una interlocución más directa con el gobierno nacional para enfrentar los retos y 

oportunidades que le otorgan la mayor autonomía fiscal y administrativa en la gestión de la 

competitividad y la equidad como ejes del desarrollo. Con la expedición de la Ley 1617 de 

2013, se estableció en Colombia el estatuto político, administrativo y fiscal aplicable a todos 

los distritos especiales del país, con excepción de Bogotá D.C. Esta ley constituye una 

apuesta estratégica por profundizar el proceso de descentralización, en el marco del cual se 

le otorga a los distritos especiales diferentes instrumentos de gestión para transformar su 

institucionalidad político-administrativa, profundizar la democracia, la participación 

ciudadana y alcanzar mayores grados de desarrollo y bienestar social. 
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METODOLOGÍA 

Se identificó el distrito especial de Buenaventura como estudios de caso para analizar los 

retos y consecuencias de la implementación de la Ley 1617 de 2013, como instrumento de 

descentralización. Para ello, se realizó un diagnóstico de las capacidades institucionales y 

organizacionales de la administración distrital, que serán determinantes para la puesta en 

marcha de dos imperativos de planificación de la Ley (Ley de Distritos): la creación de una 

nueva autoridad ambiental para las zonas urbana y suburbana y la división geopolítica del 

territorio en localidades. Para este trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes de 

información y estratégicas metodológicas: 

 

• Búsqueda y análisis de información institucional: planes de desarrollo, planes de acción 

por dependencia, porcentajes de ejecución presupuesta, informes institucionales de la 

Contraloría distrital, manual de funciones, etc.  

• Entrevistas semi estructuradas y mesas de trabajo con funcionarios de la administración, 

para conocer algunos elementos del funcionamiento de la administración, así como sus 

expectativas sobre los cambios institucionales requeridos para la implementación de la 

ley. 

• Observación pasiva de la dinámica administrativa en las instalaciones del Centro 

Administrativo Distrital.  

• Consulta y análisis de fuentes secundarias, principalmente relacionada con la 

normatividad que rige la administración del Distrito Capital y reformas administrativas 

realizadas en otros entes territoriales. 

 

RESULTADOS 

El distrito de Buenaventura y la implementación de la Ley 1617 de 2013 

Como parte del proceso de descentralización, el Congreso de la República expidió en el año 

2013 la Ley 1617 o Ley de Distritos, que le otorga a los gobiernos distritales diferentes 

herramientas de gestión, entre ellas, la división de sus territorios en localidades y la creación 

de gobiernos locales, así como el diseño de una nueva autoridad ambiental para las zonas 

urbana y suburbana del distrito. La división del territorio en localidades implica la creación 
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de una institucionalidad político administrativa en Buenaventura fundamentada en un nuevo 

nivel de gobierno que permitirá una mayor interlocución de la ciudadanía con sus autoridades 

gubernamentales. Por su parte, la creación de una autoridad ambiental responsable de la 

preservación, conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del ambiente de las zonas urbana y suburbana del distrito, es justamente un 

instrumento de gestión, cuyo desarrollo y fortalecimiento institucional podrán generar 

grandes beneficios en relación tanto con el mejoramiento de las condiciones de los 

ecosistemas urbanos y suburbanos, como con la calidad de vida de la población que habita el 

territorio y establece interrelaciones con ellos. 

 

La ley 1617 de 2013 es una apuesta estratégica por continuar el proceso de descentralización, 

que le otorga a Buenaventura diferentes instrumentos de gestión para transformar la 

institucionalidad político-administrativa, profundizar la democracia, la participación 

ciudadana y alcanzar mayores grados de desarrollo y bienestar social. No obstante, la 

implementación de esta política está condicionada por la capacidad fiscal y administrativa 

del distrito, así como por las especificidades del territorio, caracterizado por una histórica 

exclusión social y los altos niveles de violencia y pobreza de la población. 

 

Capacidad institucional del Distrito de Buenaventura 

Para articular los cambios institucionales que establece la Ley 1617 de 2013 para el Distrito 

de Buenaventura, específicamente en lo relacionado con la creación de una nueva autoridad 

ambiental, de carácter descentralizada, y la división geopolítica del territorio en localidades, 

como parte del nivel más local de la administración y donde la ciudadanía puede deliberar 

sobre los asuntos relacionados con el interés público y encontrar interlocución y respuesta a 

sus problemáticas, por parte de los Alcaldes locales, se requiere conocer el nivel de desarrollo 

institucional de la Administración Distrital, así como su modelo de gestión, para identificar 

las obstáculos que podrían existir en la puesta en marcha de dichos cambios institucionales. 

De acuerdo con esto, a continuación se presenta de manera sintética un conjunto de variables 

que caracterizan la capacidad institucional del Distrito. 
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Gestión fiscal  

Como la mayoría de los 41 municipios del departamento, el Distrito de Buenaventura ha 

venido presentando un deterioro en sus finanzas públicas relacionadas con el bajo recaudo 

fiscal propio, la alta dependencia de las transferencias provenientes del Sistema General de 

Participaciones (SGP) y el aumento del gasto público. La situación fue de tal magnitud que 

la Administración Distrital se vio abocada a solicitar formalmente su admisión en el proceso 

de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999, la cual fue aceptada mediante 

la Resolución No. 0173 el 05 de febrero del 2001 (Areiza y otros, 2011). De acuerdo con el 

Ministerio de Hacienda, citado por Areiza (2011), desde el año 1999 Buenaventura tenía “una 

situación de inviabilidad financiera generada por el desequilibrio estructural entre los 

ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento; la magnitud y 

composición del pasivo sin fuente de financiación asegurada; el sobredimensionamiento de 

la planta de personal y el alto porcentaje de transferencias a los organismos de control que 

generan mes a mes más déficit para financiar”. 

 

La débil capacidad de generación de recursos propios tiene entre sus causas principales la 

evasión y elusión de impuestos tanto por parte de la ciudadanía como de los sectores 

económicos, lo cual es una situación generalizada en la mayor parte de los entes territoriales 

en Colombia, que se profundiza en Buenaventura por la poca cultura tributaria y los 

deficientes sistemas de información que permitan disponer de bases de datos actualizadas y 

facilitar el recaudo. De igual manera, los bajos niveles de competitividad del territorio, que 

no permiten que se asienten y/o deslocalicen actividades económicas complementarias al 

sector portuario y que por tanto impactarían positivamente la generación de empleo y el 

número de contribuyentes (naturales o jurídicos) que redundaría en la ampliación de la base 

tributaria propia y en la capacidad del gobierno distrital para reconfigurar y cofinanciar la 

implementación de políticas públicas en pro del bienestar social. Como consecuencia de esta 

situación el municipio, hoy Distrito, presenta un alto grado de dependencia al Sistema 

General de Participaciones, la cual se incrementó en la última década269, no sólo en 

Buenaventura sino en la mayoría de municipios del departamento, con un promedio que para 

el año 2000 era del 50% de los ingresos totales municipales y para el 2012 ascendía al 62%. 

                                                 
269 En el Distrito de Buenaventura el porcentaje de ingresos provenientes de la Nación pasó del 43% en el 2000 al 70.5% en el 2012. 
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Gestión pública  

La capacidad de la gestión pública del distrito se puede medir, de acuerdo con Areiza y otros 

(2011) a través del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de desarrollo como 

principal instrumento de planificación y gestión del ente territorial. En tal sentido, la 

administración distrital no cuenta con los recursos técnicos, financieros, logísticos y 

operativos suficientes para la implementación del plan de desarrollo, lo cual se refleja en los 

porcentajes de ejecución presupuestal del periodo 2008-2011270, que tuvo un promedio del 

51,51% (Oficina Asesora de Planeación Distrital, 2013). Esto significa que solo la mitad de 

lo que se planifica y presupuesta se implementa, lo cual intensifica la falta de credibilidad-

confianza de la ciudadanía en la Administración Distrital, al no cumplir el gobierno con las 

propuestas programáticas planteadas ante la ciudadanía en la arena política y, por tanto, no 

contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Además de la escasez de recursos, la baja implementación del plan de desarrollo se relaciona 

con el deficiente conocimiento que tienen los directivos, profesionales y técnicos de la 

administración de la política social, su normatividad, alcances y enfoques de intervención, 

así como con el bajo nivel de profesionalización de la burocracia gubernamental y el criterio 

no meritocrático para la selección y asignación de los cargos de libre nombramiento y 

remoción (secretarios de despacho), que requieren de un conocimiento exhaustivo del sector 

y la política pública que dirigen y una alta capacidad de gestión e interpretación transversal 

y territorial de los problemas sociales. Sumado a la anterior, la desarticulación entre 

dependencias dificulta la coordinación necesaria para la implementación de políticas, 

teniendo en cuenta la complementariedad y convergencia que debe existir entre las políticas 

territoriales y sectoriales para promover el desarrollo.  

 

Como consecuencia de lo anterior, en la Administración Distrital se presenta un marcado 

activismo de las dependencias y los servidores públicos, al margen de las programas, 

proyectos y estrategias del Plan de Desarrollo (Idem), lo que significa que la administración 

                                                 
270 En el 2008, el porcentaje de ejecución fue del 67,45%; en el 2009, de 64,59%; en el 2010, del 20,54% y en el2011, del 53.52% (Oficina 

Asesora de Planeación Distrital, 2013). 
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no tiene la suficiente gobernabilidad para que sus funcionarios desarrollen la agenda 

estratégica propuesta por el Alcalde y pactada en el plan de desarrollo. Otra consecuencia es 

la deficiente implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, que busca 

orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a 

los fines esenciales del Estado. Al débil control interno de la gestión pública se suman las 

deficiencias estructurales de los otros tipos de control, propios de la democracia colombiana, 

como son el control gubernamental-institucional (Contraloría y Ministerio Público), el 

control político y el control social. 

 

Modelo de gestión 

En el modelo de gestión de la administración distrital predominan características del enfoque 

pre-burocrático y patrimonialista, a través de prácticas como por ejemplo, una alta 

discrecionalidad en la toma de decisiones para contratar y asignar recursos humanos a las 

diferentes dependencias de la administración, sin un estudio riguroso sobre el perfil adecuado 

para los cargos. Igualmente, los procesos administrativos no están lo suficientemente 

soportados en Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, aunque se debe 

reconocer que también existen elementos del modelo burocrático como una planta de 

personal con funcionarios de carrera administrativa y estructuras organizacionales 

jerárquicas en ciertas secretarías. La subcontratación y la externacionalización de procesos, 

que corresponden al modelo New Public Managment, también son característicos de la 

administración de Buenaventura y han afectado su buen funcionamiento, al punto que en la 

actualidad no cuenta con la capacidad institucional suficiente para realizar un 

acompañamiento concomitante con funcionarios de carrera administrativa, a los proyectos 

estratégicos que actualmente se están desarrollando en el Distrito, tales como Master plan, 

Ley 1617 de 2013, Plan maestro de competitividad o POT. 

Obstáculos institucionales para la implementación de la Ley 1617 de 2013 

 

División del distrito en localidades 

Disponibilidad de recursos fiscales. La división del distrito en un determinado número de 

localidades, requiere que la administración distrital provea los recursos financieros y 

humanos necesarios para su funcionamiento, dado que la Ley 1617 de 2013 establece que los 
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gastos de personal no podrán ser sufragados por el Fondo de Desarrollo Local, cuyos recursos 

deben focalizarse en la inversión. Esta situación implica un mayor esfuerzo fiscal para el 

gobierno distrital, lo cual podría profundizar la débil gestión fiscal del distrito. 

 

Capacidad institucional y gobernabilidad. Para la puesta en marcha de la ley 1617 de 2013 

se requiere reconfigurar la estructura institucional y la capacidad de gestión de la 

administración distrital. Si ello no ocurre, las deficiencias institucionales y administrativas 

afectarán el funcionamiento de las localidades y posiblemente se transferirán dichas 

ineficiencias a los gobiernos locales. Por estos argumentos, la creación de localidades 

posiblemente incremente los problemas relacionados con la coordinación y transversalidad 

en las políticas públicas y profundizaría la debilidad institucional, generando con ello 

condiciones de riesgo para que los gobiernos locales y sus recursos fiscales sean cooptados 

por actores ilegales. 

 

Fragmentación del poder. La división del territorio en localidades implica mayor 

fragmentación del poder político y administrativo en el territorio, lo cual incide en el riesgo 

de captura política y fiscal de los gobiernos locales por parte de actores legales e ilegales, 

teniendo en cuenta los antecedentes de este fenómeno en algunas regiones del país, entre 

ellas, Buenaventura, y las condiciones de violencia y orden público en el distrito.  

 

Autoridad ambiental 

Coordinación de programas y proyectos con otras autoridades ambientales. Dado que las 

problemáticas ambientales de los territorios trascienden los límites institucionales y jurídicos 

de los gobiernos territoriales, hay una alta probabilidad de que se presente duplicidad de 

competencias y funciones entre las autoridades ambientales regionales y la nueva autoridad 

ambiental, especialmente en los límites de sus áreas de jurisdicción. Esto podría conllevar a 

una dilución de la responsabilidad técnica y política en el manejo y control de las situaciones 

ambientales y, por tanto, se requiere el diseño de mecanismos e instrumentos que permitan 

la coordinación de los cursos de acción de las entidades ambientales.  
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Capacidad institucional. De acuerdo con la Ley 1617 de 2013, el Distrito de Buenaventura 

deberá crear una nueva autoridad ambiental para las zonas urbana y suburbana del Distrito, 

cuya naturaleza jurídica corresponde a establecimiento público y, por lo tanto, el instituto 

contará con autonomía jurídica, financiera y administrativa. Por lo anterior, esta entidad, que 

hará parte del orden descentralizado de la administración, podrá contar con una estructura 

organizacional, un presupuesto y unos instrumentos de planificación propios, así como 

mantener relaciones autónomas respecto del funcionamiento del orden central de la 

Administración. No obstante, su actuación deberá guardar coherencia con los cursos de 

acción que establezca la administración distrital en materia ambiental, a través del Plan de 

Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo anterior, la estrecha articulación de 

la nueva entidad ambiental con la administración distrital la hacen permeable a todas aquellas 

dinámicas que caractericen las prácticas administrativas y organizacionales del distrito. El 

proceso de fortalecimiento institucional de la nueva entidad de dicho entorno, así como de la 

voluntad de los dirigentes y las élites locales por hacer de ésta una entidad fuerte, saludable 

y con capacidad de gestión de los temas ambientales que le competen. 

 

Recursos fiscales.Tal como lo establece la Ley (Artículo 124, parágrafo 2), con la finalidad 

de garantizar la sostenibilidad financiera de la nueva autoridad ambiental se destinarán para 

el sostenimiento y desarrollo de los proyectos definidos en el marco de acción de ésta, los 

recursos de transferencias del sector eléctrico y los de la sobretasa ambiental y, 

paralelamente, el Concejo Distrital podrá determinar un régimen de patrimonio y rentas 

complementarias. Por otra parte, jurídicamente las entidades del Sistema Nacional Ambiental 

– SINA cuentan con un conjunto de rentas que les permite financiar sus gastos de inversión 

y de funcionamiento. La nueva autoridad ambiental del Distrito de Buenaventura, haría parte 

de las entidades habilitadas dentro del SINA para percibir y ejecutar estos rubros. La entidad 

podrá contar con los recursos tributarios que actualmente percibe la administración distrital, 

tales como la sobretasa ambiental, el impuesto de publicidad exterior visual y las 

transferencias del sector eléctrico. De igual manera contaría con los recursos con cargo a la 

participación que tiene el Valle del Cauca en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Sistema General de Regalías – SGR. No obstante, estos recursos no son suficientes para 

los gastos de funcionamiento que tendría la nueva entidad de Buenaventura, dadas las 
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problemáticas ambientales del distrito y las responsabilidades que por ley le son asignadas a 

estas entidades. Por lo anterior, inicialmente la nueva entidad deberá contar con el decidido 

apoyo por parte de la Administración Distrital, tanto en términos del personal como del 

espacio físico, el inmobiliario, los equipos informáticos y de comunicaciones que requiere la 

entidad para empezar a ejercer sus funciones como autoridad ambiental. Esto implica un 

mayor esfuerzo fiscal del gobierno distrital, no solamente durante la primera etapa de 

funcionamiento de la entidad, sino en relación con la implementación y el recaudo de los 

ingresos no tributarios que hacen parte del presupuesta de cualquier autoridad ambiental y 

que en la actualidad son cobrados por la administración distrital.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las diferentes falencias que se encontraron en el funcionamiento de la Administración 

Distrital, dan cuenta de la necesidad que tiene el Distrito de realizar una reforma 

administrativa profunda que reconfigure totalmente la estructura organizacional, el modelo 

de gestión y la cultura organizacional y prácticas laborales, que le permita responder a los 

retos y las oportunidades que se derivan de la implementación de la Ley 1617 de 2013 (por 

ejemplo la creación de la nueva autoridad ambiental y la división del territorio en localidades) 

y el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, así como a las diversas iniciativas que desde el 

gobierno nacional se vienen diseñando y que se espera sean implementadas en el mediano 

plazo: Masterplan, Plan Maestro de Competitividad, Plan de Movilidad, futuros proyectos 

articulados a la figura de Contrato Plan, entre otras. Con las funciones y atribuciones que le 

asigna la Ley 1617 a los Distritos, estos adquirieren un nivel de importancia en la 

institucionalidad colombiana, similar al de los departamentos como nivel intermedio del 

gobierno. No obstante, si la administración del Distrito de Buenaventura no mejora 

sustancialmente su capacidad institucional y administrativa, no podrá aprovechar las ventajas 

relativas que implican la categoría de distrito y, por el contrario, seguirá quedando al margen 

de las decisiones de planeación de su territorio, cediendo parte de su gobernabilidad a otros 

actores, ya sean el gobierno nacional o actores ilegales que actualmente controlan de facto 

parte del territorio del distrito.  
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Cabe resaltar que los problemas fiscales y en general de la estructura institucional del 

Distrito, se enmarcan en factores estructurales relacionados con el modelo de 

descentralización, los cuales afectan a la mayoría de los entes territoriales del país. Incluso, 

en la actualidad, el departamento del Valle del Cauca está experimentando una crisis 

institucional relacionada con el modelo de departamentos que construye la Constitución 

Política de 1991. En el caso de Buenaventura, la situación es más compleja, en la medida en 

que se relaciona con la histórica exclusión a la que ha estado sometida la población, que no 

le ha permitido insertarse plenamente al circuito de la producción, la distribución y el 

consumo, así como a la condición de enclave de su actividad económica más representativa 

(puerto) que, por lo tanto, no le genera el impacto positivo esperado ni en términos de la 

generación de empleo, ni en los recursos que le trasfiere la nación, elementos que redundarían 

en la equidad. Sumado a lo anterior, otros aspectos estructurales y coyunturales que afectan 

la capacidad institucional del Distrito están relacionados con el conflicto armado, el 

narcotráfico, así como la cooptación por diferentes grupos de interés. 
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RESUMEN 

El emprendimiento en Latinoamérica y Colombia es un motor impulsor de la dinámica 

empresarial, por ello toma relevancia el denominando Plan Estratégico de Formalización 

P.E.F273 promovido por el Estado, con el fin de encausar el proceso de consolidación y 

conducir a la naciente empresa por la ruta de la productividad. Se utilizó una metodología 

deductiva, derivada de la investigación Impacto territorial en las Zonas de influencia directa 

de las industrias en el municipio de El Espinal en el año 2012, los resultados son dicientes, 

las empresas acceden en altos porcentajes si identifican un beneficio, pero son pocos 

participativos en programas estratégicos que buscan indicar la ruta de formalización 

empresarial. 

 

ABSTRACT  

Entrepreneurship in Latin America and Colombia is a driving force of business dynamics, 

thereby making the naming relevance Strategic Plan Formalization PEF promoted by the 

state to prosecute the consolidation process and lead to a growing business by route 

productivity. A deductive methodology, derived from the territorial impact research in the 
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272 Administrador de Empresas, Magíster en Educación, Universidad Cooperativa de Colombia. Docente Tiempo Completo Universidad 
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273 El Plan Estratégico de Formalización Empresarial es una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio en asocio con Confecamaras, 

es implementado en la ciudad de Santiago de Cali en el 2007 y en la actualidad tiene una cobertura en doce Cámaras de Comercio del país. 
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areas of influence of the industries in the municipality of El Espinal in 2012 was used, the 

results are be revealing, companies have access to high percentages if they identify a benefit, 

but are few participatory strategic programs that seek to indicate the path of business 

formalization. 

 

Palabras Clave: Emprendimiento, Empresa, Formalización Empresarial, Mypimes y 

Legislatura. 

Keywords: Entrepreneurship, Company, Business Formalization, Mypimes and Legislature 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del emprendimiento en Colombia ha sido notable, en los últimos cuatro años 

las evidencias en temas de disminución de la tasa de desempleo, indicadores crecientes de 

nuevas de nuevas empresas y la estabilidad en la balanza comercial en referencia a inversión 

extranjera son sin lugar a dudas muestras claras del fenómeno de crecimiento y formalización 

empresarial que vive el país. 

 

De esta manera, se está cumpliendo con uno de los objetivos principales de la dinámica 

empresarial que requiera un país en vía de desarrollo, que es el de promover el crecimiento 

y contribuir con la generación y el fortalecimiento de las unidades de emprendimiento; esto 

es una muestra clara que en Colombia se está gestando un ecosistema emprendedor. 

 

Con base en lo anterior, el emprendimiento representa una opción de desarrollo económico 

y social para los países que logran concretar las iniciativas emprendedoras y convertirlas en 

empresas perdurables. Desde luego este es el reto mayúsculo en temas de emprendimiento, 

hacer de las iniciativas emprendedoras, verdaderas fuentes de productividad y competitividad 

del país y promover no solo el emprendimiento si no los programas de acompañamiento para 

asegurar la sostenibilidad de las nacientes empresas. 

 

Haciendo una revisión histórica de los programas de gobierno, en el pasado solo se incluía el 

tema de emprendimiento, específicamente la década de los 90 y principios del 2000, la 

preocupación por estimular el emprendimiento fue el eje central de la estrategia productiva 
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y empresarial del país, en la actualidad el reto es mayúsculo, consiste, en continuar 

fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en el país y fortalecer una política de 

formalización empresarial. 

 

Fundamentado en lo anterior, toma relevancia desde el gobierno central, la política de 

formalización empresarial, de hecho esta política cuenta con legislaturas que promueven los 

procesos de formalización empresarial, como la Ley 1258 de 2008 y la Ley 1429 de 2010, 

que se constituyen en la fuente de discusión central de esta ponencia, una vez, que la 

legislatura aporta grandes beneficios para las empresas que deseen formalizarse, pero los 

resultados aportan una muy baja evidencia en indicadores de formalización empresarial en el 

país. 

 

Para profundizar en el fortalecimiento de la política de formalización empresarial en el país, 

analizada desde la perspectiva jurídica y los programas de seguimiento al pequeño y mediano 

empresario del país, esta ponencia centra su discusión en tres ejes temáticos: 

 Análisis de la Evolución del Emprendimiento Empresarial en Colombia 

 La Legislatura que Promueve la Formalización Empresarial en Colombia 

 El Impacto de la Legislatura y los Indicadores de Gestión y Participación en los 

Programas de Seguimiento al Pequeño y Mediano Empresario 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó un proceso deductivo iniciando por el análisis del emprendimiento empresarial en 

Colombia, hasta verificar los niveles de aplicación de las leyes que promueven los procesos 

de formalización empresarial en el país y los Indicadores de Gestión y Participación en los 

Programas de Seguimiento a las Mipyme. Para este análisis se desarrolló una metodóloga 

exploratoria a través de diversas investigaciones y compilando la información con 

estadísticas aportadas por las instituciones de orden nacional e internacional; a lo anterior se 

le aplicó un análisis de dependencia entre variables: el porcentaje de empresas que adoptaron 

la legislatura de formalización empresarial y el número de empresas que participan de los 

programas de seguimiento empresarial “Plan Estratégico de Formalización en adelante 

P.E.F” Los datos analizados en el presente documento son de la investigación denominada: 
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Impacto territorial en las Zonas de influencia directa de las industrias en el municipio de El 

Espinal en el año 2012 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Análisis de la Evolución del Emprendimiento Empresarial en Colombia: 

El concepto de emprendedor siempre ha estado asociado intrínsecamente a las necesidades 

del hombre, pero el impulso del emprendimiento en Colombia y el mundo entero es un poco 

más reciente, desde la década de los 90 se inicia una proliferación de la cultura del 

emprendimiento en todo el mundo, inicialmente en Europa y Norte América, rápidamente se 

extendió por el mundo, para hacerle frente a problemas políticos, económicos y sociales que 

genera el progreso del mercado (Valencia, 2012). 

  

Desde inicios de los 90, el emprendimiento empieza a extenderse por América Latina, en sus 

inicio en Colombia, fue adoptado como una estrategia estatal que estaba altamente ligada a 

la baja capacidad del gobierno central frente a la generación de empleo formal, pero también 

asociada a la nueva dinámica comercial de mercados globales y sin barreras, la apertura sin 

dudas también cumplirá una función importante en la masificación del emprendimiento, que 

pronto dejo de ser estrategia para convertirse en política pública. 

 

En los inicios del siglo XX, el emprendimiento se constituye en una solución tangible a la 

problemática de desempleo que afronta no solo Colombia sino muchos países de 

Latinoamérica, este es el detonante para que el emprendimiento se convierta en parte de la 

agenda pública y en una política que sería diseñada y legislada desde el gobierno central, 

promovida por la academia y acompañada por las agremiaciones del país, sin duda este se 

constituiría en un ecosistema naciente con el único fin de promover la creación y 

consolidación de las pequeñas y medianas empresas del país, en adelante PYMES. 

 

Otros factores relevantes que impulsaron la política de emprendimiento nacional, es el bono 

demográfico del país, específicamente concentrado en las edades productivas, 

adicionalmente son muy pocos los niveles de crecimiento de las grandes empresas del país, 

en las últimos dos décadas, exceptuando las de capital extranjero, esto sumado a que las 
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nuevas exportaciones exitosas son muy bajas, se mantienen en cambio, exportaciones de los 

productos tradicionales y con una preponderancia mayor, que estos productos tiene un bajo 

valor agregado, lo cual poco contribuyen en la generación de empleo y la masificación 

empresarial (Avendaño, 2009). 

 

Con este panorama, poco promisorio en términos de creación de empresas, de generación de 

empleo y de aumentos en los índices de productividad y competitividad en el país, el Estado 

concentraría todas sus fuerzas en promover el emprendimiento como motor impulsor de la 

economía y del crecimiento económico nacional, una estrategias que daría soluciones 

expeditas en términos de nacientes Mypimes y por ende traería consecuencias funestas en el 

mediano plazo. 

 

Dentro de los lastres más significativos se puede evidenciar, la generación masiva de 

empresas pequeñas y medianas, lo problemico, no radica en la creación de nuevas empresas, 

el problema es que las Pymes, tiene pocas posibilidades de crecer y por ende ser competitivas, 

contribuyendo con la productividad de la economía nacional, otro punto relevante son las 

excepciones tributarias, las nacientes Mipymes, se han mantenido protegida por el régimen 

simplificado, que poco aporta en términos tributarios a la economía nacional y por último la 

baja posibilidad de generar empleo formal, incluso la gran mayoría de las Mipymes del país, 

no logran generar el empleo formal del empresario, esto a largo plazo se convertirá en otro 

problema para el Estado, una vez que tendrá que invertir más recursos en programas sociales. 

 

Al respecto de lo mencionado en el párrafo anterior se evidencia lo siguiente, una empresa 

pequeña que hacen parte del régimen tributario simplificado, no va a tener el interés de 

convertirse en contribuyentes, pues sus propietarios entienden que si la empresa no es 

productiva y tuviera que tributar más, daría perdidas y eventualmente desaparecería. Pero, si 

se volviera productiva, tendría que pagar más impuestos. “los grandes contribuyentes –

recuerda Lora– son el club al que ninguna empresa quiere pertenecer” (Lora, 2010). 

 

Otra evidencia del poco aporte de las Mipymes en Colombia, es la baja producción de bienes 

con alto contenido en valor agregado, esto sumando a no tener practicas intensivas de 
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producción, además de la reducida inserción en los mercados internacionales, dejan entrever 

el bajo desarrollo industrial colombiano. Estos datos analizados por la coalición para la 

industria colombiana con basa a las cifras del DANE en el 2012 y expuestos en su columna 

de análisis por el profesor Herrera, son un indicador que la economía colombiana ha 

cimentado su crecimiento en el los aportes de las Mipymes, lo cual conlleva a pensar que la 

estrategia de promoción al emprendimiento ha dado resultados pero genera rezagos en los 

indicadores de globalización e incluso frente a varios competidores directos. (Herrera, 2013). 

 

La Legislatura que Promueve la Formalización Empresarial en Colombia 

Frente a la legislatura que promueve la formalización empresarial, Serna (2008), muestra los 

retos en la dinámica de los mercados globalizados:  

Nos movemos en un mundo lleno de cambios e incertidumbres. Lo que ayer fue 

verdad hoy es historia. La globalización de la economía, la apertura de los mercados, 

el desarrollo de la tecnología, la aparición de la revolución en las telecomunicaciones, 

están destruyendo las barreras tradicionales. Parece que estamos llegando al final de 

la geografía. Ya los negocios no tendrán las barreras geográficas o territoriales del 

pasado. Como consecuencia, vendrá la desregularización de las economías, la 

homogenización de los productos y la clientelización de los mercados (p. 15). 

 

Fundamentado en lo plantados por el Maestro Serna, el interrogante, ¿es necesario reformular 

la legislatura de promoción al emprendimiento para poder responder a los retos del mercado 

global? Seguramente si, y como respuesta a este reto, el Estado formuló la Ley 1258 de 2008 

y la Ley 1429 de 2010 con el fin de atender los requerimientos de la dinámica empresarial de 

hoy y mejorar los indicadores de productividad; la legislatura debe fomentar la creación de 

empresas, convirtiéndolas en sostenibles, generadoras de empleo formal y capaces de 

adaptarse a la dinámica empresarial global. 

 

Pensando en lo anterior y Ante tanta informalidad empresarial el Estado formuló la Ley 1258 

del 2008 que da origen a las Sociedades por acciones Simplificas “S.A.S”; dentro de las 

grandes ventajas para los nuevos empresarios y aquellos que en el ejercicio de cualquier 

actividad comercial o productiva que estén interesados en formalizar su actividad económica, 
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se encuentra, mayor flexibilidad a la registrada hasta el momento por cualquier figura 

societaria contemplada en el código de comercio.(Rodríguez & Hernández. 2014). 

 

Esta primera medida pretende promover la formalización a través de disminución de trámites 

y la facilidad para hacer negocios de alta escala, además que las Cámaras de Comercios 5 

principales ciudades capitales del país, apoyadas con recursos de los países bajos implementó 

el modelo Centro de Atención Empresarial, en adelante C.A.E, que tienen dentro sus 

funciones promover la formalización empresarial a través de la simplificación de trámites, 

esta franquicia data de inicios de 2010, y ha sido muy bien recibida por los empresarios. 

 

Casi que paralelo a estas medidas surge un nuevo impulso legislativo que promueve la 

formalización y la generación de empleo formal, la Ley 1429 de 2010, esta ley da beneficios 

tributarios y económicos sobre la nómina y tramites de legalización; de esta forma, Tissot y 

Olano (2011), en Portafolio, analizan el impacto de la ley, quienes muestran los siguientes 

precedentes: 

La Ley de Formalización y Generación de Empleo introdujo beneficios para las 

pequeñas empresas que sean constituidas a partir de su promulgación, disminuyendo 

los costos laborales durante los 4 primeros años de vida permitiéndoles pagar 

progresivamente los aportes parafiscales y las contribuciones al Fosyga y al Fondo de 

Garantía de Pensión Mínima. De igual forma concedió la posibilidad de descontar del 

impuesto de renta los pagos realizados por aportes parafiscales y contribuciones al 

Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima generados por la vinculación 

laboral de jóvenes menores de 28 años, personas en situación de desplazamiento, 

proceso de integración o en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años 

que no hayan tenido un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su 

vinculación, y/o personas cabeza de familia que estén en los niveles 1 y 2 del Sisbén. 

Este último beneficio entrará en vigencia una vez la Ley haya sido reglamentada y el 

Gobierno haya establecido las condiciones para acceder al mismo y aplica para 

nuevos empleos que impliquen aumento de la nómina de trabajadores y de los salarios 

pagados (p. 1). 
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RESULTADOS  

Pese a la amplia acogida de los beneficios otorgados por la Ley 1429 de 2010, la tasa de 

informalidad laboral sigue siendo alta, para el año 2012 según el Observatorio Laboral y de 

la seguridad social de la Universidad del Externado se ubicaba en un 66%, con una 

preponderancia adicional que los jóvenes entre los 18 y 25 años continúan representando el 

grupo poblacional con la más alta tasa de desempleo del país (Farne, 2013). Lo anteriormente 

expuesto se puede evidenciar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Evidencias de impacto y uso de los programas de formalización en tres 

Regiones del país. 

 
Tamaño 

Pymes 

Sectores 

comercio y 

servicios 

S.A.S 

% 

beneficiados 

Ley 1429/10 

Tasa de 

uso de 

C.A.E 

Puntos de 

atención  
Estrategia 

P.E.F 

Bogotá 96% 68% 24.636 63% 4.804 10 N.R. 

Ibagué 96% 74% 1.121 48% 223.700 2 32 

Sur y 

Oriente 

del 

Tolima 

95% 76% 130 24% 224 3 12 

Fuente: los autores 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los procesos de formalización en Colombia están altamente ligados a la tributación, de 

acuerdo con el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, las empresas 

colombianas enfrentan una tasa de tributación del 76% sobre utilidades antes de impuestos, 

este indicador sin lugar a dudas es un freno a toda la estrategia de formalización, que desde 

la agenda pública y las agremiaciones se viene desarrollando para las empresas del país. 

 

Por último, el P.E.F que vienen desarrollando las Cámaras de Comercio del país en asocio 

con el Ministerio de Industria y Comercio, requiere una alineación desde el Ministerio de 

Hacienda, por lo que, el programa propone unas metas con el fin de mejorar el indicador de 

productividad y competitividad del país, pero en cambio, el Ministerio de Hacienda ve en los 

empresarios del país y en la tributación la solución a los problemas de déficit fiscal. 
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Finalmente, la estrategia de acompañamiento que ofrece el P.E.F, es valiosa; lo que carece 

de credibilidad es el distanciamiento entre el discurso y el accionar del gobierno central en 

temas de acompañamiento empresarios y los costos elevados de tributación.  
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8. LA RED DE POLÍTICA PÚBLICA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÒN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN COLOMBIA274 

 

THE PUBLIC POLICY NETWORK TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS (TIC) IN COLOMBIA 

 

Raúl Andrés Tabarquino Muñoz275 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

La presente ponencia tiene como fin analizar la Política Pública de las Tic en Colombia 

partiendo del enfoque de redes de Política Pública y utilizando la herramienta metodológica 

del análisis de redes sociales. Este nuevo esquema, afianza que el Estado ya no es el actor 

principal en la creación de la política pública de dicho sector, sino por el contrario existen 

asociaciones público-privadas con una debida regulación que coordinan e incentivan el 

desarrollo de infraestructura y consumo de Tic en un área determinada. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the public policy of TIC in Colombia based on the networks 

Public Policy using the methodological tool of social network analysis. This new scheme will 

secure that the state is no longer the main actor in the creation of public policy for the sector, 

but rather there are public-private partnerships with a due regulation that coordinate and 

encourage the development of infrastructure and consumption Tic in a given area 

 

Palabras Clave: Redes de Política Pública; Análisis de Redes; Actores; Red  

                                                 
274 Esta ponencia es producto del ejercicio como docente-investigador de la Universidad del Valle y a su vez del desarrollo del proyecto 

doctoral adelantado por el autor para optar al título de Doctor en Administración de la Universidad del Valle. Dicho trabajo, titulado “La 

política pública de regulación del servicio público de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Colombia: Los 
derechos de acceso, equidad y universalidad como principios rectores”, la cual, se considera como un producto resultante de la formación 

de recurso humano en el marco del proyecto de investigación, recientemente aprobado en la Convocatoria Interna 2013 de la Universidad 

del Valle, al grupo de Investigación en Políticas Publicas y Gestión, titulado “Los retos de las políticas públicas de provisión de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Colombia – Universalidad en el acceso y equidad como principios 

constitucionales versus las asimetrías de poder e información y la captura de rentas por los operadores empresariales”. 
275 Candidato a PhD. en Administración, Magíster en Políticas Públicas y Economista de la Universidad del Valle; Investigador del Grupo 

“Gestión y Políticas Públicas” (Categoría A de Colciencias), de la Universidad del Valle, en la línea de servicios públicos domiciliarios; 

Docente Tiempo Completo de la Universidad del Valle; Correo electrónico:ranta0831@gmail.com;raul.tabarquino@correounivalle.edu.co 
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Keywords: Policy networks; Network Analysis; Actors; Network 

 

INTRODUCCIÓN  

La política pública en relación con la provisión del servicio público no domiciliario de las 

Tic en Colombia , ha sido poco explorada sistemáticamente a través de un programa de 

investigación que articule estudios académicos con las dinámicas institucionales y 

empresariales, sin desconocerse los esfuerzos académicos e institucionales aislados que 

vienen adelantando las universidades con sus grupos de Investigación (Andes, Externado, 

Univalle, etc.), firmas de consultoría (Fedesarrollo) y los estudios que realizan las empresas 

operadoras y las instituciones de control y vigilancia del sector (SIC, CRC, MinTic).  

 

La presente ponencia analiza la política pública de las Tic en Colombia a la luz del enfoque 

de redes de Política pública, utilizando la herramienta metodológica del análisis de redes 

sociales, con el fin de caracterizar y analizar matices propios de la dinámica en red de una 

política publica. Se trata de indagar ¿Cómo se configura la red de política pública de las TIC 

en Colombia? 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El Enfoque de Redes de Política Pública -  

El individualismo metodológico-, como enfoque de política pública, se queda corto por que 

procede a la construcción de estrategias y conclusiones simplificadas de la estructura social 

y su dinámica, es decir, que el bienestar social se encasilla en el bienestar individual- la 

utilidad obtenida en la elección y consumo de bienes-. Por lo anterior , para enriquecer el 

análisis es adecuado utilizar el enfoque de redes de política pública o Policy Networks 

(Emerson, 1962; Scharpf, 1978, Crozier y Friedberg, 1980; Rhodes, 1981; Gage y Mandell, 

1990; Marsh y Rhodes, 1992; Jordana, 1995; Börzel 1997; Klijn, 1998; Porras, 2001; Evans, 

2001; Petrizzo, 2004; Musso , 2004; Zornoza, 2010; Zurbriggen, 2011; Subirats et al 2010; 

Subirats 2012, 2012b, 2011), que, permite denotar, describir e inferir cuales son los tejidos 

que se forman y se estructuran en una política pública, sustentado en un juego dinámico 

donde existen preferencias de diferentes actores que reflejar en interdependencia o 

independencia si la categoría es el bien común ; el objetivo del actor que era el principal (el 
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Estado) es la inclusión social de la ciudadanía de un país, pero para los actores que antes eran 

de carácter irrelevante (operadores y proveedores) su finalidad es la consecución de la 

eficacia y eficiencia productiva de carácter de mejoramiento continuo en las aplicaciones de 

su valor de uso. 

 

El análisis de Redes Sociales como Herramienta Metodológica 

El análisis de redes sociales, se consolida como herramienta metodológica y se operativiza, 

por medio del álgebra matricial y de los grafos; el análisis de las relaciones se representa en 

forma de matriz con la existencia de una relación valor de 1 y la no existencia de una relación 

con un valor de 0. Los elementos básicos que definen una red son esencialmente los actores 

que establecen las relaciones entre sí, y estas relaciones; los primeros son representados por 

puntos en la red o nodos y los segundos por líneas. Si los actores se describen como nodos y 

sus relaciones como líneas entre pares de nodos, el concepto de red social pasa de ser una 

metáfora a una herramienta operativa analítica que utiliza el lenguaje matemático de la teoría 

de grafos, de las matrices y del álgebra relacional (Lozares 2005, 1996; Molina, 2004; Molina 

y Ávila, 2009; Quiroga, 2003; Sanz, 2003; Velázquez y Aguilar, 2005; Wasserman y Fauts, 

1994) 

 

METODOLOGÍA  

Para lo concerniente a este artículo, la metodología empleada es mixta (Eisenhardt, 1989, p. 

358) y se fundamenta en la utilización de fuentes cualitativas y cuantitativas de información, 

donde se privilegia análisis documental y para el análisis de redes se utiliza en programa de 

Ucinet 6.0276. En el proceso metodológico, se trata de no ser subjetivo, por lo cual se combina 

los enfoques nominalista y realista de redes277. Las Fuentes Primarias de información son: 

                                                 
276 el Programa de Ucinet 6.0, se utiliza con el fin de Visualizar la red, Determinar los actores centrales de acuerdo al rango (Degree) ; 

Determinar la media (Mean) de todas las relaciones de menciones en toda la red; Determinar la desviación estándar (Std Dev) , para 
establecer el grado de conectividad entre los actores de la red; Determinar el índice de centralización (Network Centralization) , este indica 

si la red está cerca o no cerca de comportarse como una red estrella, es decir, que si existe un actor central que controle a toda la red; 

Determinar el actor de Mayor Intermediación (Betweenness) en la red; Determinar el grado de cercanía en la red (si la matriz es simétrica 
o de adyacencia) 
277 “El enfoque realista opta por delimitar las fronteras de la red en función de la percepción de los integrantes de la misma: son los propios 

integrantes quienes se reconocen como miembros de la red y, de esta forma, definen sus “fronteras”…el enfoque nominalista, por el 
contrario, delimita las fronteras de la red en función de los intereses de la investigación, que establece cuáles son los límites de la población 

de objeto de estudio. Ambos enfoques pueden presentar problemas para el estudio de las redes de política: el enfoque realista puede incurrir 

en una sobre-estimación de las personas u organizaciones pertenecientes a una red, incluyendo actores irrelevantes o extrínsecos a la red; 

y, por su parte, la perspectiva nominalista tiende a restringir artificialmente el número de miembros de la red y caer en el peligro de obviar 

a miembros y/o relaciones importantes” (Howlett y Maragna, 2006: 434, citado por Rama y Luaces , 2007, pág. 7, párr. 2) 
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*Base de datos del Ministerio de las Tecnologías de las Información y la Comunicación; la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC-; Centro de Investigación y Desarrollo en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL); La Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones (CCIT). * Sistematización de entrevistas, ponencias del 

ministro de Tic, comisionado de regulación de Tic. Las Fuentes Secundarias de información 

son: *Resoluciones emitidas por la comisión de regulación de comunicaciones-CRC- en 

materia de regulación. *Información a partir de la revisión documental del marco legal de 

TIC en el caso colombiano Ley 142 de 1994 y ley 1341 de 2009. *Informes de Gestión, 

boletines, actas y programas del Ministerio de Tic, SIC, CRC 

 

RESULTADOS 

La Red de Política Pública de las Tic en Colombia  

Los actores involucrados en la política pública de Tic en Colombia entre reguladores y 

operadores principales, son en relación 12, distribuidos en dos grupos los Actores 

Reguladores y los Actores no Reguladores.  

 

Cuadro 1. Actores Involucrados en la Política Pública de Tic en Colombia  

Actores Reguladores  Naturaleza 

MINISTERIO DE TIC Gubernamental 

CRC Gubernamental 

ANE Gubernamental 

SIC Gubernamental 

Actores No Reguladores  Naturaleza 

CLARO Operador 

TELEFONICA-MOVISTAR Operador 

TIGO Operador 

UFF MÓVIL Operador 

VIRGIN MOBILE Operador 

ETB Operador 

EDATEL UNE Operador 

UNE EPM Operador  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Posterior a la identificación de los actores, se correlacionan los diferentes actores en forma 

matricial, con el fin de visualizar y analizar la existencia o composición de la red de política 

pública. La valoración de la existencia de vinculo o relación entre estos el valor será uno (1) 

y si no existe un vínculo o relación el valor será cero (0). De manera siguiente, se procede a 
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introducir los datos en el Programa de Unicet, con el fin de visualizar y analizar la estructura 

de la red de política pública. 

 

Cuadro 2. Matriz de Adyacencia de los actores reguladores y no reguladores 

(principales operadores) de la red de política publica de Tic en Colombia  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Grafo 1. Red de Política Pública de Tic en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Redes de Ucinet 6.0 

 

MINI DE TIC CRC ANE SIC CLARO
MOVIST

AR
TIGO

UFF 

MÓVIL

VIRGIN 

MOBILE
ETB

EDATEL 

UNE
UNE EPM

MINI DE TIC 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CRC 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ANE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SIC 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

CLARO 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1

MOVISTAR 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

TIGO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

UFF MÓVIL 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

VIRGIN MOBILE 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ETB 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

EDATEL UNE 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

UNE EPM 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
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Análisis de la Red de Política Pública de Tic en Colombia 

  

Actores  

El número de actores involucrados en la política pública de Tic en Colombia entre 

reguladores y no reguladores (operadores principales), son aproximadamente 12; distribuidos 

en Actores Reguladores (4) y Actores no reguladores (8) de los cuales 5 son privados y 3 

públicos.  

 

Cuadro 3. Peso de los Actores Involucrados en la Política Pública de Tic 

Actores  

Naturaleza  Reguladores  No Reguladores  Total  % Participación  

Gubernamentales  4 0 4 33, 33 

Operadores  
Privados  

0 
5 5 41,66 

Públicos  3 3 25 

Total  4 8 12 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al profundizar el anterior análisis, se encuentra que los actores que representan y aplican el 

marco legal de la política pública de Tic en Colombia (Actores Reguladores), que 

necesariamente son el foco de la evaluación del proceso de la política pública tienen un peso 

aproximado del 33,33% y los operadores principales (actores no reguladores) que no son el 

foco, pero tienen la capacidad de generar influencia en el sector de Tic en Colombia tiene un 

peso aproximado del 66.66%. Por lo cual, el poder y la jerarquía en materia de regulación se 

encuentra concentrado en pocos actores de rol de decisional, que ratifican el Control del 

Estado en relación con la política pública regulatoria de Tic en Colombia y a su vez se 

evidencia la tendencia de operadores de talla internacional en la dinámica del sector de las 

Tic en Colombia como lo es Claro.  
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Estructura de la Red de Política Pública de Tic en Colombia entre actores reguladores 

y principales operadores  

 El total de las relaciones posibles de la red son de 132 278  

 La densidad de la Red es del 81,81 % 279 - la conectividad entre los actores de la red 

es alta- 

 Los actores centrales de acuerdo al rango (Degree) son la El Ministerio de Tic y la 

SIC por parte del Sector Gubernamental (11) y Movistar por parte de Sector Privado 

(10), Une Epm por parte de los operadores públicos (9)  

 

    Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Redes de Ucinet 6.0 

 

 La media (Mean) de todas las relaciones es 9, lo cual, es un número relevante de 

menciones en toda la red. 

 La desviación estándar (Std Dev) que es de 2.041, lo cual, implica una dispersión no 

considerable en la red entre los actores, lo cual, afirma que la conectividad entre los 

actores de la red es alta. 

                                                 
278 se calcula multiplicando el número total de nodos por el número total de nodos menos uno  

12 x (12 -1) = 132  
279 Se calcula dividiendo el número de relaciones existentes entre las posibles y multiplicado por 100   

108/132 x100 = 81,81 %  
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 El índice de centralización (Network Centralization) de la red es de 21.82%, esto 

indica que la red no esta cerca de comportarse como una red estrella, es decir, que no 

hay un actor central que controle a toda la red de política pública. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Redes de Ucinet 6.0 

 

 El actor de Mayor Intermediación (Betweenness) en la red de política pública, es el 

Ministerio de Tic (2.425), es decir, que es el nodo central y el actor puente de la Red.   



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1253 | P á g i n a  

 

      Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Redes de Ucinet 6.0 

 El grado de cercanía en la red de política pública se calcula ya que la matriz es 

simetrica, en el cual, el actor con mayor grado de crecania es el Ministerio de Tic 

(100) 

 

    Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Redes de Ucinet 6.0 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 Las redes de política pública como enfoque teórico, tienen un gran desarrollo, pero 

como metodología se debe afinar en cuanto a la cristalización de datos reales o 

aproximados para la explicación o asertividad de hipótesis tomadas a partir de la 

teoría.  

 El análisis de redes cualitativo aplicado a las políticas públicas, evidencia un alcance 

potente a la hora de cualificar los diferentes actores de la red de política pública. 

 La subjetividad por parte del investigador, en la identificación de los actores de la red 

de política pública, puede ser mejorada y afinada combinando métodos cualitativos y 

cuantitativos, que desarrollen variables de control a la hora de construir y analizar la 

red de política pública. 

 El análisis de redes cuantitativas, es muy fuerte en relación con los descriptivos, el 

grado de entrada e intermediación; pero débil en la capacidad de medir los grados de 

cercanía.  

 Un desarrollo de frontera, pude ser la combinación del análisis de redes de política 

pública con la teoría de juegos, en cuanto a la capacidad de simular probabilidades y 

escenarios, con el fin de identificar la cercanía de un nodo respecto del resto de la red. 

 El Ministerio de Tic, es el actor central de la Red en cuestión del diseño y ejecución 

de la Política Pública Regulatoria y en cuanto al control de la competencia desleal, 

abusos de precios o creación de carteles es la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) y la comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)  

 La densidad de la Red es del 81,81%, pero esta se puede variar a medida que se logren 

identificar más actores dentro de la red de política pública, como el caso de los actores 

internacionales en materia de regulación, asociaciones de operadores y asociaciones 

de usuarios.  

 La tendencia de la red de política publica de Tic entre actores reguladores y 

operadores principales, es de carácter sociocentrica por su desviación estándar 

(2.401), por su media (9) y por el Network Centralization o índice de centralización 

de la red (21.82%)  
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9. LOS RETOS DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

COLOMBIA: EL CASO DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

G11 (VALLE DEL CAUCA). 

 

THE CHALLENGES OF THE TERRITORIAL ASSOCIATION SCHEMES OF THE 

ORGANIC LAW OF TERRITORIAL PLANNING OF COLOMBIA: THE CASE OF 

THE REGION OF PLANNING AND ADMINISTRATION G11 (VALLE DEL 

CAUCA). 

 

Andrés Felipe Valderrutén Castro 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

La asociatividad es un componente del ordenamiento territorial que ha sido impulsado desde 

el Gobierno nacional, particularmente, desde el primer periodo presidencial de Juan Manuel 

Santos (2010 - 2014) por medio del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial y el Sistema General de Regalías; en este sentido, el presente 

documento se propone analizar el diseño institucional en torno a este tema, tomando como 

caso de estudio la Región de Planeación y Gestión (RPG) G11, con el objetivo de plantear 

los retos que tiene el desarrollo de este esquema asociativo territorial en el contexto de una 

región metropolitana, donde la flexibilidad para la conformación y funcionamiento de este 

esquema permitió su constitución luego de muchos años intentando desarrollar mecanismos 

de coordinación supramunicipal para esta zona del país, pero a la misma vez esta 

característica deja dudas sobre la sostenibilidad en el tiempo de este esquema, frente a la 

imperiosa necesidad de contar con una respuesta institucional a las problemáticas que 

trascienden el ámbito local. 

 

ABSTRACT 

The association is a component of land use has been promoted by the national government, 

particularly since the first term of Juan Manuel Santos (2010 - 2014) through the National 
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Development Plan, the Organic Law of Zoning and General System Royalties; in this sense, 

this paper proposes an analysis of institutional design around this issue, taking as a case study 

Region Planning and Management (RPG) G11, aiming to raise the challenges facing the 

development of this territorial association scheme in the context of a metropolitan region, 

where the flexibility of this scheme allowed its constitution after many years trying to 

develop coordination mechanisms for this part of the country, but at the same time this feature 

leaves no doubt about the sustainability over time of this scheme, compared to the imperative 

need for an institutional response to issues that transcend the local level. 

 

Palabras clave: Ordenamiento territorial, ley orgánica de ordenamiento territorial, esquemas 

asociativos territoriales, región de planeación y gestión, G11. 

Keywords: Land use, land use organic law, territorial association schemes, planning and 

administration region, G11. 

 

INTRODUCCIÓN280 

La asociatividad es un componente del ordenamiento territorial que ha sido impulsado desde 

el Gobierno nacional, particularmente desde el primer periodo presidencial de Juan Manuel 

Santos (2010 - 2014) por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND, en adelante), la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT, en adelante) y el Sistema General de Regalías 

(SGR, en adelante); en este sentido, el presente documento se propone hacer un análisis del 

diseño institucional en torno a este tema, tomando como caso de estudio la Región de 

Planeación y Gestión (RPG, en adelante) G11, con el objetivo de plantear los retos que tiene 

el desarrollo de este esquema asociativo territorial en el contexto de una región 

metropolitana, donde la flexibilidad permitió su constitución luego de muchos años 

intentando desarrollar mecanismos de coordinación supramunicipal en esta zona del país, 

pero a la misma vez esta característica deja dudas sobre la sostenibilidad en el tiempo de esta 

iniciativa, frente a la imperiosa necesidad que tiene el sur del Valle y el norte del Cauca de 

                                                 
280 El presente documento se construyó en el marco de la ejecución del Convenio de cooperación interinstitucional para la armonización de 

los planes municipales de ordenamiento territorial y la formulación de un esquema regional de ordenamiento para el G11, suscrito entre 

los alcaldes de Buenaventura, Dagua, La Cumbre, Vijes, Yumbo, Palmira, Cali, Candelaria, Florida, Pradera y Jamundí y la Universidad 

del Valle, en el año 2012. 
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contar con una respuesta institucional a las necesidades y problemáticas que trascienden el 

ámbito local. 

 

El presente documento inicia con el fundamento teórico, el cual contiene las categorías 

conceptuales que guiaron la construcción de esta ponencia, presentadas con base en la 

dinámica socio-histórica que se ha dado en el mundo y lo que podría considerarse el área de 

influencia del G11; posteriormente el capítulo de metodología presenta las estrategias de 

investigación empleadas en la construcción del presente documento. En el siguiente capítulo 

se presenta el modelo de asociatividad territorial existente en el país desde la normatividad 

vigente en la materia, para continuar con la RPG G11, donde se presentan los 

acontecimientos más destacados del proceso de construcción e institucionalización de este 

esquema. Para finalizar con los resultados y conclusiones del estudio. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La región metropolitana 

El desarrollo regional en el mundo ha sufrido importantes transformaciones; para avanzar en 

su tipificación algunos especialistas en políticas y desarrollo regional consideran necesario 

superar la noción europea de “ciudad-región”, que define Sergio Boisier como un “territorio 

que contiene en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsistemas de cuya 

articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz 

de generar tanto crecimiento económico como desarrollo societal y que tiene un lugar central 

que funciona como una ciudad-global de primera clase, que articula un sistema de ciudades 

secundarias y actúa como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región 

y el mundo” (Boisier, 2006, pp. 177-178). Según Varela (2013), en Colombia, esta noción se 

popularizó desde finales de los años 80 y comienzos de la década de 1990, probablemente 

porque describía acertadamente la dinámica socioeconómica y física-espacial que se 

presentaba en algunos lugares del país como Medellín, ciudad que absorbe, concentra e 

integra el desarrollo de Antioquia, subordinando su hinterland281. No obstante, las dinámicas 

de desarrollo regional no han tenido las mismas características en todo el país.  

 

                                                 
281 Esta palabra es de origen alemán y se usa para referirse a la zona de influencia de una gran ciudad o un puerto. 
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Por ejemplo, Cali como principal ciudad del suroccidente colombiano, hace parte de un 

sistema de ciudades que trasciende los límites departamentales, porque abarca hacia el sur a 

los municipios del norte y centro del departamento del Cauca, cuyo aparato productivo se 

transformó a partir de la atracción de inversión generada por los incentivos tributarios de la 

Ley 218 de 1995 o Ley Páez. En el centro de este conjunto está el municipio de Palmira y el 

Distrito Especial de Buenaventura, ambos con una población cercana a los cuatrocientos mil 

habitantes; hacia el norte incluye cuatro poblaciones que superan los cien mil habitantes cada 

una (Buga, Cartago, Tuluá y Yumbo) hasta llegar a Pereira, Manizales y Armenia, capitales 

del eje cafetero. Adicionalmente, a lo largo de toda esta zona hay presencia de industria y 

agroindustria.  

 

Esta dinámica socioeconómica trasciende el concepto de ciudad-región y se acerca más a la 

“región metropolitana”, modelo que se caracteriza por no contar con una ciudad que 

concentre la población, los equipamientos, las actividades económicas, etc. y subordine las 

localidades cercanas (Banco Mundial, 2009; Sassen, 1999, 2003; Glaeser, 2011). Hay aquí 

una ruptura importante frente a la concentración demográfica que prima en la mayoría de 

países latinoamericanos, donde megalópolis como México D.F, Sao Paulo, Buenos Aires, 

Rio de Janeiro y Lima concentran el grueso de la población no solo de su hinterland, sino de 

todo su país. 

 

Igualmente, las características cambiantes de la sociabilidad también permiten explicar el 

desarrollo de las regiones metropolitanas. Las relaciones cara a cara vienen siendo 

desplazadas gradualmente por interacciones mediadas por las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, dado el creciente número de personas que tiene acceso a Internet desde 

su casa o mediante dispositivos móviles. Esto hace que las diferencias de comunicación entre 

el ámbito urbano y rural se reduzcan y la distancia deje de ser un factor decisivo para 

participar en dinámicas relacionales de tipo laboral, afectivo, etc.  

 

La gobernanza de las regiones metropolitanas 

Las entidades territoriales (ET, en adelante) en Colombia (departamentos, distritos y 

municipios) funcionan bajo el modelo de la Nueva Gerencia Pública, cuyo objetivo es que el 
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sector público se conduzca con la racionalidad del sector privado, es decir, con instrumentos 

de mercado o cuasi mercado tales como la subcontratación, externalización, tercerización, 

focalización de subsidios, incentivos económicos ligados al desempeño, corresponsabilidad 

de la población objetivo beneficiaria, entre otros, buscando con ello un equilibrio en la 

relación costo-eficiencia e ingreso-gasto, que propenda por el saneamiento fiscal (Aguilar, 

2007). Esto ha implicado en la práctica, el congelamiento de las plantas de personal de carrera 

administrativa de las administraciones territoriales, sin que simultáneamente se haya dado 

una reducción o estabilización de las responsabilidades de los gobiernos locales, por el 

contrario, continúan creciendo.  

 

Los ámbitos de gobernabilidad que el Estado cede, son ocupados por otros actores. Por tanto, 

hay que tener en cuenta que en el proceso de implementación de cualquier política, 

intervendrán una serie de actores de diversa naturaleza y racionalidades. No en vano, el 

concepto de gobernanza, entendido como “(…) un nuevo tipo de relación entre gobierno y 

sociedad, que no es dominado por el gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo 

de mando y control, dada la independencia política de los actores sociales y su fuerza relativa 

en virtud de los recursos que poseen y de los que el gobierno carece” (Aguilar, 2007, p. 30), 

ha adquirido tanta relevancia.  

 

La gobernanza de los territorios, y particularmente de las regiones metropolitanas, es un 

asunto complejo, dado que las dinámicas de interacción social no son las mismas de carácter 

político-administrativo. En Colombia se crearon primero los distritos y luego las áreas 

metropolitanas para responder a las dinámicas administrativas, políticas y socioeconómicas 

supramunicipales. Sin embargo, alrededor de Cali, por ejemplo, no ha sido posible formar 

una área metropolitana (Ley 1625 de 2013) porque esta ciudad hace parte de un sistema de 

ciudades cuyo alcaldes no están dispuestos a ceder parte de su autonomía a un ente 

supramunicipal en el que el municipio núcleo o de mayor población tenga tanta incidencia 

en la toma de decisiones.  

 

Yumbo, por ejemplo, es el municipio con mayores ingresos tributarios per cápita en el Valle 

y el número once del país (CCC, 2014) debido a la tributación que hace el asentamiento 
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empresarial allí localizado. Por ello, la administración de este municipio no permitirá que sus 

impuestos sean discutidos en un entorno superior en el que “pretenda” gobernar, lo mismo 

ocurre con Palmira, territorio que alberga algunos de los principales ingenios azucareros de 

Colombia, así como el aeropuerto más importante del suroccidente del país, zonas francas, 

universidades públicas y privadas, centros de investigación de nivel mundial como el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Estos dos casos muestran que si un municipio 

cuenta con una plataforma productiva y de servicios significativa, no permitirá la 

subordinación de la toma de sus decisiones a una autoridad diferente a la del propio alcalde. 

Por ende, el área metropolitana no es el diseño institucional para el Valle por temas 

estructurales que trasciendes lo que inicialmente se atribuía a la falta de capacidad política y 

al egoísmo existente entre los mandatarios locales.  

 

La productividad económica como asunto clave para el desarrollo territorial 

Este punto tiene como fundamento la siguiente hipótesis planteada por Glaeser (2011): “la 

clave del desarrollo territorial es el eje económico”. Un territorio es lo que produce y tiene 

que ser capaz de entender cuáles son sus oportunidades y capacidades en este sentido.  

Cali se convirtió en un polo de desarrollo porque allí confluyeron las dinámicas 

socioeconómicas del Valle, no sucedió lo contrario, que Cali catalizara el desarrollo de la 

región (Varela, 2013). Otro aspecto diferenciador de la región es el tejido empresarial 

existente en Yumbo, que está compuesto por centenares de pequeñas, medianas y grandes 

empresas que, entre otras cosas, buscan aprovechar las ventajas geográficas de este territorio 

(Londoño, 1996).  

 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente documento se asumió una estrategia de investigación mixta 

(Eisenhardt, 1989; Patton, 2002), porque resulta clave en el tema de la asociatividad 

territorial, capturar la importancia de la dimensión cualitativa, así como (aunque en una 

perspectiva un poco más limitada) las dimensiones cuantitativas de este fenómeno.  

 

Como soporte conceptual se hizo un amplio análisis documental y de archivo tomando en 

cuenta primordialmente la documentación disponible en las páginas de internet del DNP, 
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Ministerios, Congreso de la República, Concejos Municipales y Distritales del G11, entre 

otros. Se complementó con información hemerográfica y se consultaron bases de datos 

científicas. Adicionalmente, se tomaron en cuenta ejercicios de tipo evaluativo y prospectivo 

como “Cali 500 años. Visión 2036”, “Modelo Físico de Ordenamiento Territorial para el 

Valle del Cauca a partir de su sistema de ciudades”, “Valle Visión 2032” y los “Lineamientos 

territoriales del Valle del Cauca para la integración regional y subregional”. También se 

tuvieron en cuenta productos de proyectos de investigación como el libro “Cali. Una 

metrópoli regional en movimiento”.  

 

Igualmente se revisaron las transcripciones y anotaciones tomadas de los talleres, mesas de 

trabajo y entrevistas semiestructuradas realizadas a expertos y distintos actores sectoriales 

tanto públicos como privados, que se llevaron a cabo en el marco del convenio de 

cooperación interinstitucional anteriormente señalado.  

 

a) El modelo de asociatividad territorial desde la normatividad 

El ordenamiento territorial (OT, en adelante) ha tendido a ser usado mayormente para 

referirse a las disposiciones normativas relacionadas con los usos del suelo y las normas 

urbanísticas que se incluyen en los planes de ordenamiento territorial (POT, en adelante) 

establecidas por la Ley 388 de 1997. Sin embargo, el OT es un concepto de mayor amplitud, 

en tanto comprende la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales. 

En otras palabras, el OT es la manera como se distribuye el poder en el Estado (ICP, 2011; 

Arias, 2008).  

A lo largo de su historia, Colombia ha tenido múltiples formas de organización institucional. 

El gráfico 1 muestra la dinámica normativa en este sentido: 
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Gráfico 1. Ordenamiento territorial en Colombia desde inicios del siglo XX hasta la 

Constitución Política de 1991 

 

Fuente: DNP citado en ICP (2004). 

 

En la Asamblea Nacional Constituyente, el modelo de OT fue objeto de discusión y revisión. 

Según el ICP (2011), habían dos tendencias mayoritarias en este tema: Quienes buscaban 

fortalecer el modelo de departamentos y municipios existente, y quienes consideraban que 

era necesaria una flexibilización del territorio, permitiendo el surgimiento de nuevos ET282. 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, en el artículo 288 de la Constitución Política 

(CP, en adelante) se estableció que una LOOT sería la encargada de establecer la distribución 

de competencias entre la Nación y las ET, conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad.  

 

Sin embargo, durante la década de 1990 la LOOT no fue promulgada, emergiendo una 

abundante normatividad que fue definiendo por partes la atribución de esta ley orgánica. Solo 

hacia la segunda mitad del siglo XXI y bajo el primer periodo presidencial de Juan Manuel 

                                                 
282 La CP estableció un Estado unitario con descentralización y autonomía territorial política, administrativa y por servicios, con municipios, 

departamentos y regiones, y además con atribución de competencias normativas a concejos municipales y asambleas departamentales. 

Algunos denominan este modelo “Estado unitario complejo” (ICP, 2011) para dar cuenta de la gran cantidad de elementos que lo definen, 

los cuales no necesariamente resultan complementarios entre sí.  
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Santos, se dan las condiciones para que finalmente esta situación cambie. La Ley 1450 de 

2011 del PND 2010 – 2014, establece que para lograr el desarrollo sustentable de los 

municipios colombianos es necesario hacer planificación y gestión del desarrollo territorial 

en forma explícita, integral y con visión de largo plazo, articulando las administraciones 

territoriales en los procesos de planificación, gestión y ejecución de las iniciativas que 

permitan avanzar en la solución a los desafíos y problemas comunes. Para ello se propuso 

fortalecer el sistema de ciudades existente en el país y la asociatividad, expresada en 

articulación y alianzas entre los ET. En concordancia con este propósito del PND y luego de 

diecinueve proyectos de ley, se promulga la LOOT mediante la Ley 1454 de 2011. 

 

En términos generales, esta ley orgánica puede caracterizarse como un “cascarón legislativo”, 

porque define unos principios y conceptos generales en lo atinente a la distribución de 

competencias entre el Estado y los ET283. Según el Ministerio del Interior, algunos de los 

principales aportes de la LOOT son: El establecimiento de los criterios de aplicación de los 

recursos de los Fondos de Compensación Territorial y de Desarrollo Regional (FDR, en 

adelante) del SGR; la regulación de la delegación de competencias entre la Nación y las ET 

vía contrato-plan284; la diversificación de funciones de las ET; la creación de esquemas 

asociativos territoriales como las RPG, las regiones administrativas y de planeación y las 

provincias administrativas y de planificación al interior de los departamentos, todas ellas sin 

estructuras burocráticas o con formas flexibles (Mininterior, 2011, p. 11). El gráfico 2 

sintetiza las características principales de los esquemas asociativos territoriales existentes: 

                                                 
283 Otro mecanismo de promoción de la asociatividad es el SGR (Acto legislativo 05 de 2011 - Ley 1530 de 2012), porque estimula la 

formulación de proyectos regionales. 
284 Según el DNP (2014), los contratos-plan son instrumentos de tipo “contrato territorial” para la articulación de recursos y acciones entre 

los distintos niveles de gobierno, que permiten un acuerdo de voluntades entre la Nación y las ET, con los siguientes objetivos: a) la 

coordinación y coherencia entre las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional con las políticas regionales y locales formuladas en 

torno a una visión de desarrollo; b) la ejecución concertada de programas y proyectos de inversión, la prestación de servicios públicos y el 

ejercicio de competencias y funciones que de manera conjunta realicen los territorios. 
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Gráfico 2. Esquemas asociativos establecidos en la LOOT 

 

Fuente: DNP (2013a, p. 24). 

 

Frente a la LOOT hay un sector de la opinión que ve en su promulgación un avance 

importante para la institucionalidad del país luego de todo el tiempo y los intentos fallidos 

que se dieron en el proceso, otro sector considera que esta norma es inocua porque deja más 

dudas que respuestas, dado su carácter genérico. Al respecto, el Gobierno nacional ha 

manifestado que la generalidad de esta ley busca permitirle a los entes territoriales encontrar 

por sí mismos la forma y el método de asociación y delegación de competencias que les 

resulte más conveniente, tendiente a fortalecer la descentralización en el país (Santos, 2014). 

No obstante, el planteamiento de departamentos como el Valle del Cauca es que estos 

esquemas son mecanismos de interlocución directa entre los municipios y la Nación, 

afectando con ello negativamente las funciones de los gobiernos regionales del país.  

 

La RPG G11 

El G11 es una estrategia de asociatividad territorial adelantada entre los municipios de 

Santiago de Cali, Palmira, Yumbo, Vijes, Jamundí, Candelaria, Dagua, La Cumbre, Florida, 

Pradera y el Distrito Especial de Buenaventura. En su conjunto, esta agrupación representa 
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el 50% del territorio del Valle del Cauca, el 76% de la población de este departamento y el 

80% de su Producto Interno Bruto (PIB). Adicionalmente, cuenta con el principal puerto de 

Colombia sobre el Pacífico (Buenaventura), por medio del cual articula a Colombia con la 

cuenca de este océano (Lemos, 2014). El gráfico 3 muestra la jurisdicción de esta agrupación: 

Gráfico 3. Jurisdicción del G11 

 

Fuente: Lemos (2014). 

 

La iniciativa de crear el G11 se emprende en los primeros meses del año 2012 entre ocho de 

los once mandatorios locales antes mencionados (G8). La formalización se hace mediante la 

suscripción de un “Acuerdo de integración para el desarrollo territorial de los municipios de 

Buenaventura, Candelaria, Dagua, La Cumbre, Jamundí, Palmira, Santiago de Cali y 

Yumbo” o “Acuerdo del río Cauca” el 11 de abril de 2012, con el objetivo de “formalizar la 

coordinación de los procesos de concertación, planificación, cogestión y ejecución de las 

iniciativas priorizadas”285, con las cuales se construyó una “matriz de iniciativas” divida en 

cinco ejes: Desarrollo de la infraestructura y logística, medio ambiente, desarrollo productivo 

y empleo, capital social y educación, seguridad, desarrollo institucional y buen gobierno. A 

partir de este momento empezó la gestión de recursos para formular o desarrollar cada 

iniciativa contenida en la matriz, acudiendo para ello a la negociación de un Contrato-Plan 

con el Gobierno nacional, la suscripción de convenios interadministrativos y convenios 

interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales. 

                                                 
285 Posteriormente se adhirieron a este acuerdo los municipios de Florida, Pradera y Vijes. 
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Otras consideraciones para suscribir el Acuerdo del río Cauca fueron concertar y promover 

iniciativas que partan del reconocimiento de las capacidades económicas, sociales, culturales 

e institucionales de sus territorios y consolidar la subregión como un polo de desarrollo 

endógeno en el que la cercanía, la articulación y la asociatividad entre los entes territoriales 

permita superar los límites políticos, las barreras administrativas y las falencias 

institucionales. 

 

El G11 estableció un proceso para su institucionalización que consta de dos ejes principales, 

uno relacionado con la planificación y ordenamiento, y el otro referente al tema 

organizacional, tal como lo muestra el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Proceso de institucionalización del G11 

 

Fuente: Lemos (2014). 

 

Los integrantes del G11 encontraron en la flexibilidad de la creación, composición, 

funcionamiento y toma de decisiones de la RPG, una característica determinante para 

seleccionarla como el esquema asociativo territorial adecuado para la consecución de sus 

objetivos como agrupación. De esta manera, los concejos municipales les concedieron 

facultades extraordinarias a sus respectivos alcaldes para participar en la constitución de este 

esquema, lo que permitió oficializar su creación el 30 de julio de 2014 en el antiguo puente 

del Paso del Comercio en la vía Cali - Palmira.  
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Es así como por primera vez en el Valle surge una instancia o esquema de asociatividad 

diferente a la asociación de municipios, que permite la articulación entre municipios para 

promover procesos de concertación, planificación, gestión y ejecución de políticas y 

proyectos, y darle continuidad a estas iniciativas. Incluso, según la Alcaldía de Santiago de 

Cali (2014, p. 22), es el único caso con esta característica entre las ciudades colombianas con 

una población igual o superior al millón de habitantes. 

 

Una RPG se define como “una instancia de asociación de ET afines, que permite promover 

y aplicar de manera armónica y sostenible los principios de complementariedad, concurrencia 

y subsidiariedad en el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas a las ET por la 

Constitución y la ley” (Artículo 19 de la LOOT). El principio de complementariedad hace 

referencia a completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo y el desarrollo de 

proyectos regionales, utilizando mecanismos como los de asociación, cofinanciación, 

delegación y/o convenios. El principio de concurrencia es el desarrollo oportuno de acciones 

conjuntas por parte de las ET en busca de un objeto común, con respeto de su autonomía; y 

el principio de subsidiariedad se refiere a que las ET y los esquemas de integración territorial 

apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades 

de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la 

jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente 

determinadas competencias (Artículo 27 de la LOOT). Otra competencia de la RPG es actuar 

como banco de proyectos de inversión estratégicos de impacto regional durante el tiempo de 

desarrollo y ejecución de los mismos y es el mecanismo encargado de planear y ejecutar la 

designación de los recursos del FDR (Artículo 19 de la LOOT).  

 

Sobre la estructura u órganos de este esquema asociativo, el DNP (2013b) mediante un 

concepto aclaró que la decisión al respecto está a cargo exclusivamente de las ET que lo 

constituyen. En tal virtud, el gráfico 5 muestra los órganos que constituyen la RPG G11, los 

cuales no pueden generar erogación al presupuesto de la Nación ni de los entes territoriales 

que la conforman: 
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Gráfico 5. Órganos de administración de la RPG G11 

 

Fuente: Lemos (2014). 

 

RESULTADOS 

El suroccidente colombiano tiene un sistema de ciudades que se comporta como una región 

metropolitana, lo cual responde a la tendencia mundial de desarrollo regional policéntrico, 

en el cual no hay ciudades-región porque el modelo propende por una distribución 

equilibrada en el territorio de la población, los equipamientos, bienes y servicios. Igualmente, 

en esta zona del país la consolidación económica de las ciudades intermedias es de tal 

magnitud que no ha permitido la creación de un ente administrativo supramunicipal (área 

metropolitana), dada la transferencia de autonomía local que este modelo implica en favor 

del municipio núcleo o de mayor población. Por ello, la flexibilidad de la RPG fue 

determinante para que los mandatarios locales llegaran al consenso de adoptarla como medio 

para coordinar esfuerzos, sin embargo, este mismo atributo pueda incidir negativamente en 

su permanencia en el tiempo.  

 

La inexistencia de una estructura administrativa y su sujeción a la vigencia de los proyectos 

tienden a profundizar el carácter temporal de esta agrupación, aun cuando es necesaria una 

respuesta institucional a problemáticas como la provisión de servicios públicos domiciliarios, 
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el transporte intermunicipal, la protección del ambiente, entre otros asuntos que trascienden 

la órbita local.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Los gobiernos municipales tienen autonomía para escoger el mecanismo que les resulta 

adecuado para asociarse y coordinar sus esfuerzos, sin embargo, es necesario que también 

tengan en cuenta para ello a los otros niveles del Estado, especialmente a la administración 

departamental, porque tienen la obligación constitucional y legal de actuar en coordinación 

con los otros niveles del Estado. 

 

Por otra parte, la RPG G11 y los ET que la componen deben identificar las tendencias 

socioeconómicas sobre las cuales necesitan y pueden incidir conjuntamente, ya sea para 

incentivar o desincentivar su desarrollo. Para lo cual deben tener presente que la clave de su 

crecimiento económico va más allá de Cali, Yumbo, Palmira y Buenaventura, que incluso 

trasciende al Valle para llegar al departamento del Cauca y al eje cafetero, y donde la 

actuación bajo la lógica de la subsidiaridad resulta clave dada las desigualdades en términos 

socioeconómicos que existen entre los integrantes del G11, sobre las cuales hay que 

intervenir en aras de no acabar con el sistema de ciudades existente.  
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RESUMEN 

La medición de la competitividad se ha convertido en un tema de constante revisión por parte 

de la academia, sin embargo, muchas mediciones no son objeto de análisis al momento de 

diseñar una política pública que fomente el desarrollo de ventajas competitivas. En el 

siguiente trabajo se presenta la aplicación de la Metodología de Matriz de Análisis de 

Políticas, en la medición de la competitividad para el cultivo de la papa en algunos 

municipios de Boyacá. Su posterior utilización se desarrolla en políticas públicas que 

fortalezcan ventajas competitivas en el mediano plazo.  

 

ABSTRACT  

The measurement of competitiveness has been a topic of constant review in the academic 

speech. However some of the results does not take an active role in the governance of policies 

which help to improve the development of competitive advantages. In the next paper it is 

submitted the application of the Policy Analysis Matrix in the measurement of the 

competitiveness in the potatoes crops in some municipalities in Boyacá. Its subsequent 
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purpose is try to develop policies which helps to improve competitive advantage in medium 

term. 

 

Palabras clave: Competitividad, M.A.P., política agraria. 

Keywords: Competitiveness, P.A.M., agricultural policy.  

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad agrícola destinada a la producción de la papa ante los constantes reclamos de 

los productores, relacionados con pérdidas económicas en la actividad, demanda que la 

academia, a través de la investigación, logre aproximaciones hacia los agricultores para 

evaluar de cerca las diferentes etapas de la actividad y determinar estructuras de costos que 

permitan, a la luz de los conceptos técnicos sobre competitividad, identificar, donde pueden 

estar los cuellos de botella y plantear algunas formas posibles de alcanzar otros niveles de 

productividad en la actividad que la fortalezcan desde la perspectiva de la utilidad económica. 

 

En primer lugar se busca referenciar el concepto de competitividad, visto desde una 

estructura macro como la Competitividad Sistémica y desde una estructura micro como las 

Ventajas Competitivas. 

 

Luego, se hace una descripción general de la situación actual de la agricultura de la papa en 

el mundo, específicamente en Latino América, tomando como referente la Base de Datos de 

la FAO.  

 

Por último, se presenta la aplicación de la M.A.P.; por un lado se describen los componentes 

necesarios para trabajar formalmente con la metodología, así como los resultados esperados 

de los ejercicios de cómputo para el cultivo de la papa en algunos municipios del 

departamento de Boyacá. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Concepto de competitividad 

Competitividad desde una visión macro 
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La competitividad ha sido un tema de revisión permanente; los orígenes del concepto 

provienen desde los postulados de la economía clásica formulada por Smith y Ricardo hasta 

conceptos más estructurados donde se pretenden cubrir más variables como el de 

Competitividad Sistémica (Esser, Hillerbrand, Messner, & Meyer-Stamer, 1996). 

En el modelo de Competitividad Sistémica se hace inclusión de variables no-económicas, 

tales como la educación, ciencia, estabilidad política y sistemas de valor. En principio se 

toma el concepto de Competitividad Nacional pero se agregan las variables ya mencionadas, 

lo que resulta en un modelo que se analiza desde cuatro (4) niveles. 

 

Tabla 1.Factores de la Competitividad Sistémica. 

Nivel Características Factores 

Meta Desarrollo de la capacidad nacional 

de conducción 

Formación social de estructuras como requisito para la 

modernización de la economía. 

Patrones de organización social. 

Orientación para la acción de patrones complejos 

sociales. 

Sistemas articulados, abiertos y receptivos al aprendizaje. 

Macro Estabilidad Mantenimiento del equilibrio en la economía interior. 

Mantenimiento del equilibrio en el comercio exterior. 

Meso Importancia de las políticas 

selectivas 

Interacción innovadora entre empresas, Estado e 

instituciones intermedias. 

Desarrollo de clústeres industriales y redes 

institucionales. 

Capacitación. 

Investigación y tecnología. 

Políticas comerciales (importaciones y exportaciones). 

Dimensiones de la política ecológica. 

Micro Transición a las mejores prácticas Competitividad a nivel de empresa. 

Nuevos conceptos organizacionales en desarrollos de 

productos. 

Nuevos conceptos organizacionales en formas de 

producción. 

Desarrollo de redes. 

Tamaño de la empresa. 

Fuente: adaptado de Esser et al., 1994 Fúquene, Quintero y Castellanos, 2013. 

El modelo, al contar con una desagregación de variables más específica, respecto a otros 

modelos de competitividad nacional (M. Morales & Castellanos, 2006)ha sido referenciado 

y aplicado en algunos países latinoamericanos como el caso de Brasil y México. 
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Sugiere Esser, que las naciones que han incrementado su capacidad competitiva, en los cuatro 

niveles descritos, como Taiwán, han implementado modelos de desarrollo que se enmarcan 

en dos grandes límites, a saber: el del laissez-faire y el del intervencionismo dirigista. Si bien 

es necesario tomar medidas en el nivel macro y micro como la desregulación económica, el 

apoyo financiero externo y la creación de infraestructura que esté al servicio del comercio 

exterior, aún existe la gran dificultad de una integración efectiva de todas las instituciones 

que conforman el nivel meso, como las instituciones de educación, ministerios y clústeres 

empresariales. Esser plantea que la integración del sector meso comprende un problema de 

organización y gestión que puede ser solucionado al identificar con claridad los instrumentos 

(políticas públicas) y el grado de participación de cada una de las instituciones que conforman 

el sector meso.  

 

Competitividad desde una visión micro 

Otra aproximación del concepto de competitividad que se destaca, para los fines del siguiente 

trabajo, es la formulada por Michael Porter, donde se explica que buscar una definición de 

competitividad, a nivel nacional, en función de una sola variable es un trabajo redundante 

pues una economía no es dependiente de una solo actividad económica que concentre gran 

cantidad de recursos, tales qué,sean lo suficientemente necesarios como para incrementar los 

aumentar los niveles de vida(Porter, 1991). 

 

Así mismo, Porter plantea que en una economía diversificada con industrias que se dedican 

a atender un mercado específico, es necesario encontrar cuáles de estas actividades 

económicas están generando mayores utilidades por cada unidad de trabajo o de capital 

empleado, encontrando así que la definición de Competitividad está relacionada con el 

concepto de Productividad (Porter, 1990). 

 

Porter explica que la competitividad, medida en términos de la productividad, es el indicador 

clave para medir el verdadero crecimiento económico de las naciones pues es donde se genera 

un crecimiento efectivo del ingreso per cápita(Porter, 1990). Desarrollar un sector altamente 

productivo, a nivel regional, garantiza un mejor nivel de vida para sus habitantes pues se 

puede hacer una mejor distribución del capital invertido. 
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Es por esto que Porter señala que las industrias de una economía nacional deben dedicarse 

de manera casi exclusiva a industrias altamente productivas mediante mecanismos como la 

mejora de la calidad del producto, añadir características deseables (valor agregado), mejorar 

tecnología en procesos e impulsando la eficiencia productiva (Porter, 1985). 

 

La competitividad en Colombia se ha venido trabajando desde principios de 1990, en el 

gobierno del presidente Gaviria. En el año 2002se creó en el Consejo de Nacional de 

Competitividad (COMPITE), conformado por Instituciones de Educación Superior y 

empresas Colombianas. Estas instituciones miden la competitividad de la Nación mediante 

trece (13) variables. Estos indicadores se consolidan en el Informa Nacional de 

Competitividad, pero en este Informe no se tiene en cuenta el Sector Agrario(Competitividad, 

2013a, 2013b).  

 

Contexto del cultivo de la papa. 

Producción y consumo. 

América Latina se ha caracterizado por el desarrollo de economías dependientes de 

producción agrícola; además, esta producción cuenta con un bajo valor agregado y bajo 

precio de venta, generando una alta desigualdad en la región (Salcedo, 2007).  

 

Cabe resaltar que según las estadísticas oficiales de la FAO existe un incremento en la 

producción total de papa a lo largo de la última década en los países en desarrollo, sin 

embargo, esta producción no supera por más de 6 puntos porcentuales respecto a los países 

desarrollados productores de papa (FAOSTAT, 2014). Aun así, es un indicador donde se 

muestra que los países en vía de desarrollo están haciendo un mayor aprovechamiento de sus 

áreas cultivables. 
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Tabla 2. Histórico de producción anual de papa. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producc

ión (ton) 

        

Mundo 313.892.

957 

307.343.

193 

323.913.

550 

329.921.

556 

334.734.

461 

333.473.

412 

374.198.

535 

364.808.

768 

Sur 

América 

12.859.8

62 

13.662.1

68. 

14.174.8

93 

14.056.1

71 

14.201.7

39 

14.296.3

62 

15.426.9

76 

15.164.6

59 

China 70.906.7

29 

54.075.5

69 

64.837.3

89 

70.639.6

52 

73.281.8

90 

81.594.1

84 

88.353.8

45 

85.290.0

00 

Colombi

a 

1.832.91

8 

2.208.06

8 

2.823.36

2 

2.372.86

2 

2.272.77

2 

1.867.89

9 

1.709.95

0 

1.847.14

5 

Perú 3.289.69

9 

3.248.41

6 

3.388.00

0 

3.597.09

1 

3.756.28

9 

3.814.37

3 

4.072.45

5 

4.473.50

3 

Fuente: Elaborado a partir de FAOSTAT288, 2014. 

 

Figura 1. Comparativo producción de papa en Sur América vs Resto de países 

productores de papa. 

 

Fuente: Elaborado a partir de FAOSTAT, 2014. 

 

  

                                                 
288Base de Datos de la División de Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas, 2014. 
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Tabla 3. 

Producción de papa en Sur América. 

País Participación en la producción (2012) 

Argentina 2.200.000 

Bolivia 900.000 

Brasil 3.731.798 

Chile 1.093.462 

Colombia 1.847.145 

Ecuador 285.100 

Paraguay 3.650 

Perú 4.473.503 

Uruguay 95.000 

Venezuela 535.000 

PRODUCCIÓN TOTAL (millones de ton.) 15.164.658 

Fuente: Elaborado a partir de FAOSTAT, 2014. 

 

Por su parte, el procesamiento de la papa se identifica como el indicador por excelencia en 

lo que respecta al valor agregado de los cultivos(Consejo Nacional de la Papa, 2010). Dentro 

de los hábitos alimenticios que se presentan en el mundo desarrollado, se encuentra la papa 

en diferentes formas para su consumo casi inmediato: en Estados Unidos, aproximadamente, 

la mitad de las cosechas de papa se hacen para procesamiento industrial; en Colombia, 

aproximadamente, se procesa entre el 6% y 7%. 

 

Problemáticas del sector papero en Colombia. 

En el ámbito macroeconómico, se destacan características propias de la economía 

colombiana, como constante abandono e impertinencia de políticas públicas aplicadas al 

sector y los niveles de apertura económica que han llevado a que la agricultura colombiana, 

especialmente a los cultivos de tierra fría, al punto de su desaparición, como el caso del trigo 

y la cebada en Boyacá, debido a que no es económicamente rentable para un agricultor 

dedicarse a esta actividad; migrando la fuerza laboral del campo a las grandes ciudades 

(Machado, 2005). 

 

Desde el punto de vista microeconómico, la actividad agrícola de la papa en Boyacá, se 

caracteriza por un alto grado de asimetría en el mercado, reflejada en la gran variación que 

hay en los precios a lo largo de un ciclo productivo (Consejo Nacional de la Papa, 2010). A 
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esta problemática se le agrega la falta de coordinación entre todos los actores de la 

AgroCadena del producto, generando así mayores costos. 

 

Países como México y Venezuela cuentan con referentes respecto a la medición de la 

competitividad de productos agrícolas (Linares & Gutiérrez, 2002); (J. Morales, Hernández, 

Rebollar, & Guzmán, 2011). Estos documentos abarcan gran cantidad de aspectos, haciendo 

una medición de la Cadena de Valor de la papa. Dichos estudios son hechos por el sector 

público y privado, los cuales van desde monografías hasta Planes de fortalecimiento para el 

sector(Jiménez & Quirós, 1999). En Colombia existen organismos que se han encargado de 

estudiar la papa desde variables técnicas hasta aspectos económicos, como el caso del 

Consejo Nacional de la Papa y FEDEPAPA.  

 

Medición de la competitividad en la región centro de Boyacá. 

Matriz de Análisis de Políticas y su pertinencia para medir la competitividad. 

Los estudios adelantados en Colombia, respecto a la papa, se han especializado en un enfoque 

puramente técnico: bien sea del desarrollo de los cultivos o del desarrollo de bancos de 

semillas relacionadas con alguna variedad. Mediante una revisión de información en fuentes 

secundarias se pudo encontrar que no se ha profundizado en el impacto económico de la 

aplicación de las prácticas agrícolas con las que actualmente se cuentan, y en menor cantidad 

en lo que respecta a la competitividad del cultivo de la papa. Esto genera a su vez que la falta 

de información se convierta en un limitante al momento de formular políticas públicas 

focalizadas y que abarquen a un gran sector de la población.  

 

Es por esto que se propone la aplicación de la metodología “Matriz de Análisis de Políticas 

(M.A.P.)”, herramienta desarrollada por Eric Monke y Scott Pearson (Monke & Pearson, 

1989). 

 

El modelo de la M.A.P.se hace mediante la construcción de sub-matrices donde se registran 

datos referentes a ingresos, costos y ganancias; se apoya mediante el cálculo de precios de 

mercado (desembolsos por el productor, también conocidos como precios privados) y los 

precios sociales (obtenidos al descontar las distorsiones del mercado como los impuestos o 
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aranceles)(Monke & Pearson, 1989).Es así que, de manera intuitiva, se puede analizar los 

efectos de una política, bien sea macro o sectorial, por medio de la diferencia entre los precios 

de mercado y los precios sociales (Forero & Saboyá, 2007). 

 

La construcción de la M.A.P. utiliza presupuestos des-agregados para hacer el cómputo de la 

diferencia entre precios privados (de mercado) y sociales.  

 

Por des-agregación se entiende el nivel de profundidad que el investigador considere 

necesario para realizar su análisis. Es así, que el ejercicio básico de cómputo para la M.A.P. 

se compone de las siguientes variables que componen los Presupuestos para un solo producto: 

insumos comerciables (fertilizantes, pesticidas, semillas, etc.); factores de producción (tierra, 

capital y trabajo); productos (cultivos) y sub-cultivos; precios de insumos y productos. Las 

cantidades que se deben especificar en los presupuestos se hacen de acuerdo a la superficie 

agrícola comúnmente trabajada en la región. Así por ejemplo, los insumos son medidos como 

horas de trabajo/hectáreas(Mobasser, Rastegaripour, & Tavassoli, 2012); (Sabaouhi, 

Ghanbari, Rastegaripour, Tavassoli, & Esmaeilian, 2011). 

Los Presupuestos son trabajados en matrices de Excel, donde se hacen los cómputos de los 

indicadores requeridos. Dichos presupuestos son, a saber: insumos comerciables del producto 

principal,insumos comerciables de los posibles sub-productos, factores de producción y 

servicios no comercializables.  

 

Además, la M.A.P. se puede realizar para comparar la relación costo-beneficio, bien sea, de 

un solo producto, varios productos o, inclusive, cultivos multianuales (Salcedo, 2007). Aquí, 

se busca encontrar patrones específicamente para el cultivo de la papa.  
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Figura 2. Construcción de una M.A.P. 

 

Fuente (Forero & Saboyá, 2007). 

 

El proceso conduce, en primera medida, a analizar las divergencias que existen entre los 

precios privados y sociales. Estas divergencias se pueden expresar en la construcción de 

indicadores de competitividad, donde se busca medir el efecto de una política agraria sobre 

una variable específica.  

 

La construcción de los indicadores se hace mediante los datos recogidos en campo, como los 

precios de insumos a precios privados, y de las estadísticas oficiales respecto al comercio 

exterior, como por ejemplo, aranceles de importación para los insumos de la papa. Esto 

permite saber en dónde se encuentra el posible cuello de botella para el cultivo de la papa, 

por ejemplo: si se encuentra una Relación de Costo Privado negativa, se formula la 

posibilidad de apoyar la creación de empresas que se dediquen a la producción y/o 

comercialización de insumos comerciables, generando así mayor competencia y reducir esa 

falla del mercado. 

 

A continuación se presenta un indicador utilizado en la construcción de un modelo ampliado 

de la M.A.P., pero que permite identificar la formulación de una política agraria, indiferente 

del tipo de cultivo que se esté trabajando. 
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 Relación de Costo Privado: diferencia entre el valor de los productos generados de 

un cultivo específico y de los insumos comerciables utilizados en el mismo. Una 

diferencia positiva entre esta relación dará cuenta de qué tan remunerados están los 

agricultores respecto al punto de equilibrio; una diferencia negativa infiere sesgos en 

contra del productor que pueden estar ocasionados por distorsiones en la 

configuración de la política económica, sectorial o, inclusive, de mercado. 

 

En principio, este coeficiente da una visión cuantificable de la situación actual de cualquier 

cultivo que se quiera trabajar. Además, existen una serie de indicadores más estructurados 

que permiten medir efectos de política como el Coeficiente de Protección Nominal, 

Coeficiente de Protección Efectiva, Equivalente de Subsidio al Producto o Costo de los 

Recursos Internos. 

 

Tabla 4. Estructura Básica de una Matriz de Análisis de Políticas. 

 

Ingresos 

Costos 

Rentabilidad Insumos 

comerciables 

Factores de 

producción 

Precios privados A B C N 

Precios sociales D E F O 

Divergencias G H I P 

Rentabilidad privada N = A – 

(B+C) 

Transferencia por insumos H = B – E 

Rentabilidad social O = D –

(E+F) 

Transferencia por factores de producción P = N – O 

 

L = G – H – I 

Transferencias a través del 

producto 

G = A – D Transferencias Netas T = C – F 

Fuente: Elaborada a partir de Monke y Pearson, 1989. 

 

En Colombia se tiene un primer acercamiento del desarrollo de esta metodología, la cual se 

encuentra en el documento FAO/TCP/COL/3001 (Forero & Saboyá, 2007), concretamente 

para las cadenas productivas del maíz, sorgo y leche. 

 

Este estudio, conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la FAO, se 

hizo en el marco de la firma del TLC con Estados Unidos, donde se buscaba específicamente 

la medición de la competitividad para las cadenas productivas del maíz y el sorgo como 

Alimentos Balanceados para Animales (ABA) y de la leche. El estudio comprendió tres (3) 
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grandes etapas: I) diagnóstico de la situación actual para algunos agricultores de las cadenas 

mencionadas; II) medición de la competitividad con las condiciones en las que se hizo el 

estudio; III) simular los posibles cambios que puedan ocurrir de acuerdo a la variaciones que 

se hagan en la política macro-económica.   

 

Las zonas agrícolas en Colombia que fueron seleccionadas para la medición mediante la 

M.A.P. son las siguientes. 

 

Tabla 5. Zonas Agrícolas seleccionadas para el estudio FAO/TCP/COL/3001. 

Alimentos Balanceados para Animales Leche 

Altillanura orinocense. Departamento del 

Meta (maíz, soya y arroz). 

Departamentos de Boyacá y Cundinamarca: Valle de 

Chinquinquirá, Valle de Ubaté. Valle de Sotaquirá y Tuta 

Departamento de Córdoba (maíz, algodón 

y arroz). 

Departamento del Cesar: Zona lechera de Valledupar. 

Departamento del Tolima (maíz, sorgo y 

ajonjolí).  

Departamento de Antioquia: región Norte. 

Adaptado de Forero & Saboyá, 2007. 

 

Como resultado de este proyecto de investigación se hicieron dos recomendaciones 

generales(Forero & Saboyá, 2007): 

1. Las empresas que se dedican a ofrecer insumos agroquímicos, al ser oligopolios, 

impide que los precios de los mismos se bajen de manera significativa, por lo que se 

recomendó:  

a. Difundirlos datos donde se muestre la evolución de materias primas e insumos 

para los productos analizados. 

b. Destinar recursos para la creación de empresas que se dediquen la oferte de 

agroquímicos. 

c. Promover acuerdos legales entre los agentes económicos sobre precios de 

insumos. 

2. Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se consideró útil y necesario 

hacer la medición sistemática de la competitividad para productos agrícolas. 
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El contexto y el procedimiento para la aplicación. 

Se pretende realizar un proyecto de medición en contexto con la realidad de las políticas 

agrícolas del país, utilizando como referentes, zonas de gran producción papera en Colombia, 

como el departamento de Cundinamarca y Nariño; también se referencian regiones de 

América Latina que se destacan por su producción del tubérculo.  

 

Este proyecto se enmarca dentro del macro-proyecto “Análisis Global y Estudio de 

Competitividad de la papa en Boyacá”, formulado por el grupo de investigación Observatorio 

Regional de Gestión Empresarial MIPYME. Este macro-proyecto comprende cinco (5) 

grandes objetivos, de los cuales a su vez, la aplicación de la M.A.P., se hace necesario como 

un objetivo (Cuarto Gran Objetivo del macro-proyecto).  

 

Al estar esta investigación enmarcada dentro de un macro-proyecto, se requiere de un 

instrumento de recolección de información que reúne la mayoría de las variables que se 

pretenden trabajar durante la ejecución del macro-proyecto; no se hace necesario crear un 

instrumento especial para la medición de la M.A.P. Sin embargo, se evaluaron dos modelos 

de encuesta: uno para poder caracterizar y segmentar los tipos de sistemas productivos para 

el desarrollo del cultivo y otro instrumento genérico para la recolección de información que 

permita construir presupuestos a nivel de finca (o productor). A continuación se describenlos 

instrumentos a utilizar, los cuales son una adaptación de los diferentes manuales y proyectos 

donde se aplica la M.A.P. en un cultivo y de donde se recoge información de las variables 

que se consideran para medir la competitividad (Monke & Pearson, 1989); (Forero & Saboyá, 

2007); (Salcedo, 2007). 
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a. Caracterización de los Sistemas Productivos. 

SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA PAPA. 

 Auto-

Consumo* 

Mejorado por 

Bombeo* 

Mejorado por 

Gravedad* 

Producción total (Hectáreas)**    

Número de Productores***     

Rendimiento del Cultivo****    

Frecuencia en el uso de 

Agroquímicos. 

   

Grado de Mecanización del 

Cultivo. 

   

Grado de Mejoramiento de la 

Semilla. 

   

Tipo de Mano de Obra 

Empleada***** 

   

*Ejemplos de Sistemas Productivos, no necesariamente los que se encuentren en campo. 

**Entre 1 y 5 ha; entre 6 y 10 ha; más de 11 ha. 

***Entre 1 y 20; entre 21 y 50; más de 51. 

****Bajo, Medio, Alto. 

*****Familiar o Contratada. 

 

b. Presupuestos a Nivel de Finca (Por productor). 

INSUMOS COMERCIABLES (Producto Principal). 

 Fertilizantes Semillas Pesticidas 

Descripción (Nombre).    

Precios.    

Etapa del Cultivo    

Monto Subsidiado.    

 

INSUMOS COMERCIABLES (Subproductos anexos al producto principal). 

 Fertilizantes Semillas Pesticidas 

Descripción (Nombre).    

Precios.    

Etapa del Cultivo    

Monto Subsidiado.    

 

FACTORES DE PRODUCCIÓN (Recursos Domésticos). 

 Tierra Capital Trabajo 

Precios.    

 

COSTO DE SERVICIOS NO COMERCIABLES. 

 Transporte Comercialización Industrialización 

Precios.    
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La construcción de los presupuestos a nivel de finca se pueden des-agregar cuanto los 

investigadores deseen expandir su radio de aplicación. Para el caso concreto de la M.A.P. de 

la papa en Boyacá, se buscó des-agregar los insumos comerciables en Fertilizantes, Pesticidas 

y Semillas, teniendo en cuenta que estas tres categorías son muy generales y permiten ser 

flexibles al momento de comunicarse con los agricultores. En este mismo sentido, se buscó 

des-agregar los servicios no-comerciables en transporte, comercialización e 

industrialización, pues son los servicios más próximos a los que acceden los campesinos de 

Boyacá y los que mayor parte del costo total representan para el agricultor. 

 

RESULTADOS  

Mediante la aplicación de la M.A.P. en los municipios seleccionados, se espera que ayude a 

construir un perfil comparativo de las prácticas agrícolas, teniendo en cuenta la realidad 

económica, social y técnica de los cultivadores. Esto conduce a un estudio final que sirva 

como propuesta para mejoras en el mediano plazo de la competitividad del cultivo de la papa 

en Boyacá.  

Se busca que con la aplicación de la M.A.P., se obtenga información cuantitativa relevante 

que permita formular una política papera que ofrezca lineamientos de tipo prospectivo para 

los agricultores en el mediano plazo. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Fortalecer el sector meso, desde la academia, implica el desarrollo de investigación aplicada 

que sea pertinente a los sectores de la economía nacional. Las estadísticas muestran que en 

América Latina se produce una proporción muy baja de papa en el mundo; en el contexto 

Latino Americano, Colombia como cuarto productor tiene un reto enorme en lo que respecta 

a la mejora en los niveles de productividad en los cultivos. Los niveles de apertura económica 

que tiene el país exigen un gran compromiso respecto al sector agrario. 

 

El desarrollo de la Matriz de Análisis de Políticas es una herramienta relativamente sencilla 

de aplicar, no se requiere de un modelo econométrico complejo para poder medir los efectos 

de una política económica, ni se requiere el uso de software especializado para el cómputo 

de las matrices, pero exige un gran compromiso por parte de los investigadores que pretendan 
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desarrollarla. Los resultados que arroja el cómputo de la matriz permiten el desarrollo de una 

política agraria sectorial efectiva en el contexto de un país en desarrollo donde se atiendan 

diferentes frentes: a) incrementar la competitividad del agro mediante, por ejemplo, la 

reducción de costos en insumos comerciables, reducción de costos en la comercialización o 

la inclusión de tecnologías en los procesos productivos, b) posibles reconversiones 

productivas para algunos tipos de sistemas productivos o de cultivos, c) uso de subsidios 

temporales con diferentes mecanismos de aplicación yd) la preocupación por la 

sostenibilidad ambiental y la conservación de las características naturales para el 

aprovechamiento sostenible de los cultivos. Al calcular las rentabilidades se puede dar cuenta 

de qué tan competitivo es un cultivo en un lugar específico haciendo uso del concepto 

financiero de costo de oportunidad. A su vez, los coeficientes de transferencias permiten ver 

qué tan eficientes son las políticas públicasque se puedan implementar, como los subsidios 

al productor, subsidios a los insumos comerciables, subsidios a factores de producción o altos 

niveles arancelarios para algunas partidas, en el desarrollo agrario de una región.  

 

De acuerdo a los estudios referentes adelantados en materia de aplicación de la M.A.P., no 

solo en Colombia (Forero & Saboyá, 2007), sino también en México y en Costa Rica 

(Jiménez & Quirós, 1999), se pudo encontrar que la mayor dificultad con la que se cuenta al 

momento de la construcción de la M.A.P. es la recolección de información en campo. En 

primer lugar, la dispersión de los agricultores es bastante amplia en el territorio que se quiera 

hacer la medición; en segundo lugar, muchas veces los agricultores no llevan un registro de 

todos los insumos que están utilizando en la siembra de sus cultivos, por tanto, es posible que 

muchas veces el investigador se encuentre con información errónea; por tercero, un aspecto 

complejo de trabajar, es la variable referida a los costos de producción no comercializables, 

como el valor de los activos fijos o de la maquinaria, pues muchas veces los investigadores 

sesgan la información en lo que respecta únicamente al producto cultivado en la zona de 

estudio.  

 

Por último, este mayor compromiso de los investigadores, del que se ha hablado, implica, 

entre otros aspectos, a) sensibilidad frente a la problemática económica y social de los 

agricultores colombianos, indistinto del tipo de cultivo que se trabaje, b) capacidad de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1291 | P á g i n a  

gestionar relaciones con los campesinos productores y aprovechar el contexto social de su 

región, c) ser paciente en el proceso de recolección de la información, d) alta cooperación en 

la realización de este tipo de mediciones y apoyo inter-institucional y d) conocimiento previo 

de técnicas de costeo para el sector agrícola.  

 

Estas recomendaciones producto de la experiencia de realizar la M.A.P. al cultivo de la papa 

en Boyacá, se consideran útiles para la realización de estudios en otras regiones o respecto a 

otros cultivos en el país.  
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ENFOQUES CONCEPTUALES: FACTORES EXTERNOS EN LA 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL 

. 

MULTILATERAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONS AND THEIR CONCEPTUAL 

APPROACHES: EXTERNAL FACTORS IN SOCIAL POLICY FRAMING. 

 

Karem Sánchez de Roldán289 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN 

Las organizaciones multilaterales, tanto financieras como de desarrollo, han jugado un papel 

nada despreciable pero poco estudiando y comprendido en sus alcances y consecuencias en la 

formulación de la política social colombiana. Esta ponencia, centrada en el caso colombiano 

durante el periodo 1998-2008, presenta en primer lugar, el ámbito de intersección y el complejo 

entramado de relaciones entre los dos conjuntos de organizaciones multilaterales: las 

financieras y las de desarrollo. En segundo lugar, ilustra con evidencia robusta el efecto 

modelador de los organismos multilaterales en la formulación de la política social en virtud su 

poder financiador. En tercer lugar, establece los enfoques, ideas y conceptos que los 

organismos multilaterales financieros y del desarrollo apuntalan como constitutivos de la 

agenda de desarrollo social los cuales se traducen en la formulación de políticas sociales. 

Concluye indicando el rol de estos factores externos en la formulación de la política social 

nacional. 

 

ABSTRACT 

Multilateral financing and development organizations have played an important role in social 

policy framing. However, the scope and consequences of their influence is not well understood. 

This paper, focused in the Colombian case in the period 1998-2008, firstly presents the 

intersection space between the two type of organizations and the complex web of relationships 
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among them. Secondly, shows, by means of robust evidence the multilateral organization’s 

shaping effect on social policy framing due to their financial power. Thirdly, highlight 

approaches, ideas and concepts these organizations underpin as constitutive of a social 

development agenda setting which in turn is translated to social policy frames. It concludes by 

emphasizing the importance of these external factors in social policy framing. 

 

Palabras Clave: Globalización, Política Social, Organizaciones Multilaterales de 

Desarrollo, Colombia 

Keywords: Globalization, Social Policy, Multilateral Development Organizations, 

Colombia 

 

INTRODUCCIÓN 

Comprender los fundamentos conceptuales que dan lugar a la formulación de la política 

social implica considerar dos tipos de influencias determinantes. Por una parte, los factores 

internos derivados de dinámicas económicas, políticas, sociales y administrativas del país. 

Por otra parte, los factores externos derivados de las dinámicas de la globalización. Este 

documento  analiza dos factores externos que inciden en la formulación de políticas sociales: 

a) la acción de las instituciones financieras internacionales y b) la influencia de las 

organizaciones internacionales de desarrollo. Mientras que la acción de las primeras ha sido 

ampliamente reconocida y documentada en cuanto al desarrollo económico, solo en menor 

medida se ha considerado su papel en la formulación de políticas sociales. Respecto a las 

segundas, se conoce su de acción aséptica y neutral en el ámbito del desarrollo social, pero 

mucho menos sobre la influencia que han tenido en la configuración  de las agendas de 

desarrollo social y la manera como han incidido en la formulación de la política social. Se 

argumenta que las instituciones financieras multilaterales no solo han influido 

significativamente en la política económica, sino que al hacerlo han dado lugar a situaciones 

sociales sobre a los cuales a su vez actúan por la vía del direccionamiento de políticas 

sociales. En cuanto a las organizaciones internacionales de desarrollo, además de financiar 

planes y programas, su influencia se ha expresado en promover ideas, conceptos y enfoques 

particulares de desarrollo social. Los dos tipos de organizaciones, han jugado así un papel 

nada despreciable, pero poco estudiando y comprendido en sus alcances y consecuencias en 
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la formulación de la política social colombiana. Esta ponencia, centrada en el caso 

colombiano durante el periodo 1998-2008, presenta en primer lugar, el ámbito de 

intersección y el complejo entramado de relaciones entre los dos conjuntos de 

organizaciones: las financieras y las de desarrollo. En segundo lugar, ilustra con evidencia 

robusta el efecto modelador de los organismos multilaterales en la formulación de la política 

social en virtud su poder financiador. En tercer lugar, establece aspectos conceptuales que 

los organismos multilaterales apuntalan como constitutivos de la agenda de desarrollo social. 

Finalmente, concluye indicando el rol de estos factores externos en la formulación de la 

política social nacional. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La formulación de política social  es la respuesta a un conjunto de circunstancias sociales que 

se han definido como problemática. De la manera como se establezca la naturaleza del 

problema y su alcance depende las características y enfoques de la política social. Como 

ningún otro, este tipo de políticas es particularmente sensibles al contexto circundante. En 

otras palabras dependen del contexto. Estos aspectos teóricos, centrales al análisis de las 

políticas públicas, han puestas a prueba en el marco de proceso de globalización. Lo que se 

encuentra en juego es, entonces, la reconsideración sobre qué significa el contexto para la 

política pública social. Agendas de desarrollo global entran en tensión, adaptación y/o 

contienda con agendas nacionales y sub-nacionales (municipales y departamentales en el 

caso colombiano). Gana el pulso el más fuerte.  

 

METODOLOGÍA 

La unidad de análisis en torno al cual se recolectó la información fue Colombia en el periodo 

1998- 2008. La delimitación de la dimensión temporal obedece, por una parte, a razones de 

coyuntura social, económica y política que crean el campo de posibilidad para examinar el 

papel de las organizaciones multilaterales financieras y de desarrollo. Por otra parte seta 

década coincide con tres periodos presidenciales en los cuales las orientaciones en la 

formulación de política social permiten la elaboración de contrastes acentuados. 
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Las fuentes documentales de donde extrae la evidencia empírica está conformada por el 

conjunto de reportes de estrategia de país, documentos de evaluación de las estrategias, y 

archivos de desembolso y desempeño de préstamos específicos de los programas del Banco 

Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia. Documentos de 

naturaleza similar se consultaron en el caso de  Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para América Latina. Se examinó la evolución en los montos y destino de los 

préstamos, así como los archivos con resúmenes de orientaciones conceptuales respecto al 

desarrollo social y al ámbito programas sociales financiados o promovidos.  

 

RESULTADOS 

Las instituciones financieras internacionales y organizaciones internacionales de 

desarrollo 

La intersección entre el sistema financiero internacional y el sistema de las organizaciones 

internacionales de desarrollo ha sido definida como el espacio del sistema de los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo (BMD) (Gráfica 1). Está compuesto por el grupo del Banco 

Mundial (BM), la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA), la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), los bancos regionales de desarrollo, los bancos subregionales 

de desarrollo y otros fondos. Es innegable el papel que estas organizaciones han jugado en 

América Latina y en Colombia (Sagasti 2002). Los BMD no solo proporcionan préstamos, 

también ofrecen una amplia gamas de servicios que comprenden la asistencia técnica, la 

provisión de información estadística, consultoría sobre políticas económicas, estudios de 

desarrollo, evaluaciones de gasto público, desarrollo de capacidades, y donaciones para la 

financiación de bienes públicos internacionales (Ferronni, 2002).  
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Las acciones de los BMD en América Latina se remontan a la segunda mitad del siglo XX. 

En la década de 1950, el BM otorgó 16 préstamos a Colombia, el primer deudor en la región. 

Los préstamos fueron destinados principalmente a los sectores de energía y transportes, 

representando 85% del total. El resto se asignó a actividades extractivas y al sector financiero. 

La agricultura y los programas sociales solo recibieron 3% del total de los préstamos. Por su 

parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), , asignó durante su primera década de 

existencia casi la mitad de sus operaciones financieras a los sectores de agricultura y 

programas sociales. 

 

En la década de 1960 los préstamos del BM a América Latina  pasaron de ser el 19% del total 

de préstamos concedidos en 1950, al 28%. El BID otorgó préstamos para infraestructura 

social por el doble de la cantidad asignada por el BM para este sector. En 1961, el gobierno 

de los Estados Unidos lazó su programa ‘Alianza para el Progreso’, un plan de 10 años para 

América Latina (Kennedy, 1961; Rojas, 2010). Esto permitió al BID administrar US $394 

millones de dólares para el Fondo del Progreso Social, el cual posteriormente fue aumentado 

en US $525 millones. 
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En la década de 1970 el acceso por parte de los países a fondos privados trajo como 

consecuencia el sobre-endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM 

transfirieron a América Latina US$ 1 millón de dólares y US$ 500 millones de dólares, 

respectivamente. Sin embargo, estas cantidades resultaron insuficientes para prevenir la crisis 

de la deuda en la segunda mitad del 1980s. El Plan Baker,  lanzado en 1985 para combatir la 

crisis internacional de la deuda con los bancos privados. (Bogdanowicz-Bindert, C. A,1986; 

Buiter, W. H., & Srinivasan, T. N., 1987) introdujo en  1989, mecanismos para reducir la 

deuda comercial en la región. De los 15 países que suscribieron el plan, 10 se encontraban 

en América Latina (Berthélemy, J.-C., Lensink, R, 1992).  

 

Al comienzo de la década de 1990 se había instalado en América Latina el consenso de 

Washington, . (Williamson, J., 1990; Lora, 2001). Entre tanto, el impacto de las medidas 

económicas se registraba en el ámbito social. Pobreza, desigualdad y desempleo afectaron la 

posibilidad de acceder a bienes y servicios tales como salud, educación y vivienda. Mientras 

que algunos de los estudios del BM no consideran los programas de ajuste estructural como 

responsables por las condiciones inéditas de pobreza y desigualdad (Easterly, W. R., 2001), 

el BID reconoce la aguda situación que afecta a millones de personas (Mejía, J. A., Vos, R., 

1997; IADB, 1998). Otros, culpan sin remedio al FMI, el BM, al Consenso de Washington y 

a las políticas neoliberales. Arguyen, que no e se trata de la economía, sino de la gente, de la 

vida o de la muerte (George,1988; Bello, W. F et al. 1999).   Bello dice: ‘En América Latina, 

la fuerza de los programas de ajuste estructural golpeó con especial furia’.  

 

Los diagnósticos de país y región (World Bank. (1994) condujeron  a acciones de 

emergencia. El BM y el BID en combinación con organizaciones internacionales de 

desarrollo tales como las Naciones Unidas (UN) y sus agencias, en particular el Programa de 

las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), jugaron un papel significativo financiando 

programas económicos y sociales, así como estableciendo las agendas de desarrollo social.  

 

La financiación de los organismos multilaterales como modeladora de la política social  

Con respecto a Colombia, entre 1998-2008, el BM concedió 73 préstamos por una cantidad 

total de US$ 8321 millones de dólares. La Tabla 1 muestra la distribución de los préstamos 
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por sector. Durante los primeros cinco años de esta década, los préstamos apuntaron a la 

consolidación del ajuste estructural. Sin embargo, durante la segunda parte de esta década, 

se orientaron fortalecer el sector financiero y el desempeño empresarial. El sector social 

resulta favorecido con los préstamos del BM.  

Tabla 1. Préstamos del Banco Mundial a Colombia 1998-2008 

Total y distribución sectorial 

 

Número de Prestamos 
TOTAL US$ 

Milliones 

Sector 

Financiero/Fiscal % 

Sector 

Social 

% 

Infraestructura 

% 

1998 5 227,0 0,0 6,6 93,4 

1999 4 601,7 84,1 1,8 14,1 

2000 5 350,0 0,0 100,0 0,0 

2001 9 871,4 75,3 20,2 4,6 

2002 4 387,0 91,7 0,0 8,3 

2003 7 916,0 65,5 23,6 10,9 

2004 6 582,0 17,2 39,9 43,0 

2005 10 955,8 10,5 52,9 36,6 

2006 6 605,5 49,5 49,6 0,8 

2007 9 659,3 0,0 49,3 50,7 

2008 8 2165,0 25,4 72,8 1,8 

Total  73 8320,7 38,1 44,5 17,4 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de 

http://www.worldbank.org/en/country/colombia/projects/all?qterm=&lang_exact=E

nglish&os=40 

 

Por su parte, el BID en el reporte sobre la evaluación de la estrategia de país de 2003, enuncia: 

‘El Banco es el mayor proveedor de crédito individual para el país,’ (IADB –OVE 2003: 4). 

Los ámbitos de desempeño son: liberalización de los mercados financieros, reforma 

económica, gobernanza y descentralización, pobreza y desigualdad, se incluyen todos los 

campos de acción, comprendidos en los Planes de Desarrollo. (Ref. Guerrero et al 2012; IDB 

(2012). Se establece así la correlación entre los programas financiados por los BMD y la 

definición de agendas de desarrollo. La dimensión social de estas agendas depende, en su 

configuración, de los enfoques conceptuales que aquellas promueven. 

 

http://www.worldbank.org/en/country/colombia/projects/all?qterm=&lang_exact=English&os=40
http://www.worldbank.org/en/country/colombia/projects/all?qterm=&lang_exact=English&os=40
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Enfoques, ideas y conceptos para una agenda de desarrollo social 

El inicio del milenio registra la consolidación de una agenda de desarrollo social presentada 

como un consenso internacional en torno al desarrollo humano. La Declaración del Milenio y 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituye su núcleo. El ‘Desarrollo y 

erradicación de la pobreza’ se convirtió en el tópico bajo el cual los ocho ODM y sus 

indicadores se establecieron. 

 

La influencia conceptual de estas organizaciones internacionales se registra también en el 

consenso respecto al diagnóstico para Colombia durante la primera década del siglo XXI. Por 

una parte, el buen desempeño económico. Por otra parte, desempleo, un sector exportador 

estancado, infraestrucura débil y en proceso de deterioro, pobreza y desigualdad de ingresos 

y oportunidades, y desplazamiento forzado.  

 

Entre 2002 y 2007 el BM aprobó cinco grandes préstamos dirigidos principalmente al ajuste 

del sector social mediante la creación del Sistema del Manejo Social del Riesgo, el desarrollo 

sostenible y las redes de seguridad social. Los préstamos otorgados en 2005 respaldaron los 

esfuerzos del gobierno colombiano para alcanzarlos los ODM, la sostenibilidad ambiental,  

la protección de los grupos más vulnerables, la  reducción de la pobreza y la desigualdad, y 

la promoción del capital humano. Dos componentes fueron centrales a) la consolidación y 

expansión de ‘Familias en Acción’ a 400.000 familias y b) mejorar el sistema de monitoreo 

y evaluación del Ministerio de Protección social.  

 

Por su parte, el BID ha mantenido su presencia en  la inversión social y la descentralización. 

Tanto el BM como el BID, comparten la preocupación por la persistencia de la pobreza y la 

desigualdad.  Sin embargo, de acuerdo con los reportes, los indicadores de desarrollo 

humanos para el país han mejorado y sugieren que el país pudiera lograr la mayoría de los 

ODM. Esta conclusión conduce a indagar el papel que el PNUD ha jugado en Colombia no 

solo con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sino también en relación 

con los Informes de Desarrollo Humano.   
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Desde 1998 el PNUD ha apoyado conceptual, financiera y técnicamente los procesos de 

elaboración de los Informes y el monitoreo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) al como 

es entendido el desarrollo humano por esta organización. (DNP, 1998). Esta es una forma de 

ejercer una influencia tal vez más profunda a nivel conceptual e ideológico. De hecho, las 

acciones emprendidas para incorporar en los planes de desarrollo nacionales, 

departamentales y municipales el enfoque del desarrollo humano, han sido determinantes. El 

Reporte de Evaluación del Desarrollo para Colombia 1998-2006 (UNDP, 2007) lo registra 

como uno de sus principales logros.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La revisión de las estrategias de país del BM, el BID, y el PNUD para Colombia, son 

reveladoras en más de un aspecto. Trae a la luz cómo y en qué medida estas organizaciones 

se constituyen en una fuerte influencia externa en la definición de las agendas nacionales de 

desarrollo y, en consecuencia, en la formulación de políticas sociales. Enfoques, ideas y 

conceptos en la política social, van de la mano con procesos de toma de decisiones financieras 

inspirados en ideologías económicas y sociales determinadas.  
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1. ACERCAMIENTOS A LA INVESTIGACIÓN EN ESTRATEGIA 
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APPROACHES TO RESEARCH IN ORGANIZATIONAL STRATEGY IN COLOMBIA 
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Universidad Cooperativa de Colombia. Colombia 

 

RESUMEN 

La presente ponencia tiene como propósito mostrar los avances del estado de la investigación 

en estrategia organizacional en Colombia. La investigación es auspiciada por ASCOLFA y 

cuenta con la participación de los siguientes investigadores: Gregorio Calderón Hernández-

Universidad de Manizales, German A Castaño Duque-Universidad Nacional, Sol B Redón 

Mora-Corporación Universitaria Lasallista, Wilson Montenegro Velandia-Universidad 

Cooperativa de Colombia, Juan C Morales Gaviria-Fundación Universitaria Luis Amigó, 

Paula A Pérez-Fundación Universitaria Ceipa, Liliana M Gutiérrez Vargas, Nelson Losada y 

Esteban López-Universidad de Antioquia. En el desarrollo metodológico, se analizaron los 

productos de nuevo conocimiento entre 2006 y 2013 de investigadores colombianos y se 

realizaron entrevistas a profundidad. Se ha encontrado que los investigadores asumen dos 

frentes: por un lado buscan el diseño o estructuración del proceso estratégico y por otro, 

analizan los componentes internos o externos que coadyuvan al establecimiento de las 

estrategias organizacionales. 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to show the progress of the state of research in organizational strategy 

in Colombia. The research is sponsored by ASCOLFA with the participation of the following 

                                                 
290 Magister en Administración de Empresas, profesor de tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia, correo: 
wilson.montenegro@campusucc.edu.co. 
291 Magister en Gestión Tecnológica, profesor de tiempo completo de la Fundación Universitaria Luis Amigó, Colombia, correo: 

carlos.moralesga@amigo.edu.co.  
292 Magister en Investigación Psicoanalítica, directora de investigación de la Fundación Universitaria CEIPA, Colombia, correo: 

paula.perez@ceipa.edu.co. 
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researchers: Gregorio Calderón Hernández-Universidad de Manizales, German A Castaño 

Duque-Universidad Nacional, Sol B Redón Mora-Corporación Universitaria Lasallista, 

Wilson Montenegro Velandia-Universidad Cooperativa de Colombia, Juan C Morales 

Gaviria-Fundación Universitaria Luis Amigó, Paula A Pérez-Fundación Universitaria Ceipa, 

Liliana M Gutiérrez Vargas, Nelson Losada y Esteban López-Universidad de Antioquia. In 

the methodological development, new knowledge products from Colombian researchers 

were analyzed between 2006 and 2013 and depth interviews were conducted. It has been 

found that the researchers face two fronts: first they seek the design or structure of the 

strategic process and secondly, analyze the internal and external components that go into 

creating organizational strategies. 

 

Palabras clave: Estrategia Organizacional, Generación de Conocimiento, Investigación, 

Metodologías, Perspectivas Teóricas 

Key Words: Organizational Strategy, Knowledge Generation, Research, Methodology, 

Theoretical Perspectives. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En la comunidad académica existe cierto consenso sobre el origen del concepto de estrategia 

en el ámbito militar; usados por autores como Shakespeare, Montesquieu, Kant, Hegel, 

Clausewitz o Tolstoi. A mediados del siglo XX, el concepto de estrategia adquiere una 

connotación sociológica, con autores como Von Neumann y Morgenstern (1944), Morin 

(1994) y Moreno (1994); Habermas (1987) extiende una perspectiva teleológica y según 

(Simon, 1947) conlleva la existencia de una elección racional. Desde la perspectiva de las 

organizaciones, la estrategia se observa debido al surgimiento de la noción de competencia 

entre las empresas (Sanabria, 2004), Drucker (1954), Selznick (1957), Chandler (1962), 

Ansoff (1965), Andrews (1971) y Porter (1980). Otros autores y perspectivas que se 

analizaron al estudiar el concepto de estrategia fueron: costos de transacción (Williamson, 

1979) y la teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976) y el enfoque basado en los recursos 

(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) De manera similar, Guerras, Madhok y Montoro (2013) 

consideran que la evolución pendular de la gestión estratégica no sólo se presenta entre la 

orientación hacia el interior o el exterior de la empresa, sino también entre la orientación 
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hacia los aspectos micro de la estrategia (comportamiento y proceso de toma de decisiones 

del estratega) o la orientación a los aspectos macro de la estrategia (comportamiento de la 

empresa como un todo). 

 

Por otro lado, se han dado varias clasificaciones, las escuelas de pensamiento estratégico 

como la desarrollada por Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2007), la cual identifica diez 

escuelas (diseño, planificación, posicionamiento, empresarial, cognitiva, aprendizaje, poder, 

cultural, ambiental y de configuración); Whittington (2001), de otro lado, reconoce cuatro 

escuelas de pensamiento estratégico (clásica, evolucionista, procesal y sistémica). De forma 

similar, Maganhotto, Marques y Jacometti (2012) consideran que la estrategia organizacional 

puede abordarse desde cuatro enfoques principales: el racional, el político, el interpretativo 

y el social. Por su parte, Volberda (2004) propone sintetizar la disciplina en tres grandes 

escuelas: la escuela de la frontera, la escuela de las capacidades dinámicas y la escuela de la 

configuración. 

 

Figura 1. Principales enfoques teóricos en los que se aborda el estudio de la estrategia 

organizacional en Colombia 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Coase, 1937; Eisenhardt, 1989; Williamson, 1992; 

Hoskisson, Hill, Wan, & Yiu, 1999) 
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METODOLOGÍA  

En el marco de “la investigación en estrategia organizacional en Colombia: una aproximación 

a un estado del arte”, se trabajaron los siguientes aspectos metodológicos: 

 

En primera instancia se realizó una búsqueda de productos de nuevo conocimiento (artículos, 

libros y capítulos de libro) publicado entre 2006 y 2013, esto se realizó sobre la plataforma 

Scienti de Colciencias. A partir de la revisión de 319 grupos de Administración y 190 de 

Economía, se determinaron 436 productos que podían tener algún tipo de relación con 

estrategia organizacional, después de una revisión exhaustiva de los mismos por parte de los 

investigadores adscritos al presente proyecto, se determina pertinente aceptar como válidos 

73 productos. La mayor producción investigativa que tiene relación con estrategia 

organizacional está plasmada en Artículos de Revista, representando el 85.7% del total de la 

producción, seguido por los Libros de Investigación con una participación del 11.9%. 

 

Los productos documentales se analizaron desde cinco categorías: características 

metodológicas de los estudios, su finalidad, las perspectivas teóricas utilizadas por los 

autores, los aportes al campo de la estrategia organizacional y los vacíos teóricos y 

metodológicos que los autores hayan observado desde los estudios hechos. Posterior a esta 

actividad se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales con investigadores y 

consultores en estrategia organizacional en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y el Eje 

cafetero, para la triangulación de la información documental; aunque en esta ponencia se 

presentan solo conclusiones a partir del análisis documental realizado. 

 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

Perspectivas teóricas abordadas en los estudios sobre estrategia en Colombia 

Para hacer este análisis coherente y sistemático, se desarrolló el siguiente proceso:  

Se clasificaron los trabajos empíricos y los teóricos. 

 

Se identificaron las corrientes de pensamiento que guiaron el abordaje teórico de los 

investigadores. 
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Se hizo un análisis de la relación: discurso teórico planteado - desarrollo empírico y 

hallazgos. 

 

Abordaje desde la teoría de los recursos y capacidades 

En esta perspectiva teórica se encuentran tres enfoques, los cuales están determinados por la 

forma como se perciben los recursos y las capacidades: la visión basada en los recursos 

organizacionales, la teoría del liderazgo y la decisión estratégica, y la visión basada en el 

conocimiento. 

 

Los trabajos enmarcados en estas perspectivas apuntan a tres fines específicos, a sustentar 

las ventajas competitivas de las organizaciones, a analizar los factores internos de carácter 

estratégico y a analizar el crecimiento y desarrollo empresarial.  

 

Abordaje desde la teoría de la organización industrial 

Se presentan dos enfoques, uno de ellos es el de estructura, conducta, marco de desempeño 

(o de resultados) y el segundo es la teoría de redes empresariales o grupos estratégicos. En 

ambos, el análisis del entorno competitivo se hace por comparación de las estructuras, 

productos, servicios, forma de presentación, diseño, precio y resultados; todo ello con 

relación a los productos del sector industrial frente a los competidores directos e indirectos. 

Así, estudia cómo se organizan las empresas en los mercados, considerando la capacidad 

competitiva y la propuesta estratégica de los sectores industriales, los sistemas productivos y 

la relación entre las estructuras de las empresas y los mercados.  

 

Abordaje desde la teoría de la economía de las organizaciones 

Es un campo de la Economía que mira al interior de las organizaciones para dilucidar su 

lógica estructural interna y su funcionamiento. Dentro de esta teoría se analizan dos 

perspectivas: la Teoría de Costos de Transacción Económica y la Teoría de la Agencia. Estas 

teorías fueron poco abordadas, limitándose casi exclusivamente a temas de tipo estratégico 

financiero.  
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Metodologías utilizadas en los estudios sobre estrategia en Colombia 

Respecto a las unidades de análisis utilizadas por los investigadores en los 40 estudios 

empíricos, se observa que en Colombia, la aproximación a la estrategia organizacional se 

hace principalmente desde la empresa (82,5%) y los grupos empresariales (grupos 

estratégicos, aglomerados, redes u holding, 12,5%), teniendo un interés menor por los 

factores estratégicos relacionados con el líder de la organización (5%).  

 

Sobre el enfoque de investigación, se encontró que solo el 5% de los trabajos fueron 

focalizados en la perspectiva cualitativa y se quedaron en un nivel descriptivo sin trascender 

al nivel de comprensión del fenómeno; 30% de los estudios aplicaron una metodología 

eminentemente cuantitativa, y el 15% utilizaron estrategias mixtas. La mitad de los trabajos 

fueron estudios de caso que emplearon diversidad de estrategias metodológicas, pero sin 

proponer resultados significativos más allá de la organización o situación estudiada, 

quedando en muchos casos en el diagnóstico de la unidad empresarial. 

 

En relación al tipo de investigación, el 77,5% de los estudios empíricos sobre estrategia 

organizacional en Colombia son de carácter exploratorio o descriptivo y el 22,5% restante 

son estudios correlacionales o explicativos. Si bien no se puede desconocer la importancia 

de los primeros, la posibilidad de generar nueva teoría se halla en estudios explicativos en el 

caso de enfoques cuantitativos, que fue minoría en el grupo estudiado, y en los estudios 

hermenéuticos en el caso de los cualitativos, inexistentes en la muestra estudiada. 

 

En los estudios mixtos, por su parte, se encuentra indicaciones sobre las herramientas 

estadísticas utilizadas para el análisis de la información tales como diferencia de promedios, 

medias, análisis de varianzas, contrastes no paramétricos, anovas y manovas, prueba de 

Levene para muestras independientes y t de Student; algunas herramientas econométricas 

como análisis de hacinamiento, panorama competitivo, análisis estructural de fuerzas del 

mercado, análisis de competidores y análisis de clústeres. Hubo también una referencia a 

herramientas psicométricas para la recolección de información. Las indicaciones sobre las 

herramientas cualitativas utilizadas fueron escasas, encontrando solo un estudio que indica 
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el uso de entrevistas y análisis documental. En tres de estos estudios no hubo indicaciones 

sobre las técnicas metodológicas empleadas. 

 

La otra clase de estudios observados fueron los 33 estudios teóricos a los cuales se verificó 

el carácter de revisión documental, y al observar el volumen de referencias bibliográficas, 

algunos trabajos no alcanzan el parámetro mínimo de Colciencias sugerido en 50 fuentes 

secundarias. Respecto a las herramientas de análisis de información, el análisis documental 

fue la principal herramienta para estos estudios (45%), aunque no especifican las técnicas de 

análisis documental aplicadas en estas revisiones teóricas. Se observa que 13 estudios de 

revisión documental (39%) no indican las herramientas metodológicas utilizadas para la 

selección y análisis de la información. 

 

Finalidades de los estudios sobre estrategia organizacional en Colombia 

En primer lugar, una manera de considerar las finalidades que presentan en los proyectos 

analizados, basándose en la manera como están formulados los objetivos, muestra que los 

estudios de tipo empírico (74.42% ) fueron presentados con el objetivo de identificar, mostrar 

o determinar factores relacionados con diferentes categorías (direccionamiento estratégico; 

aspectos de competitividad; la estrategia en sí; aspectos de la gestión que coadyuvan al mejor 

desempeño organizacional); aproximadamente un 19% de los proyectos se enfocan en 

proponer, desarrollar o aplicar modelos o herramientas que guíen la estrategia de la 

organización; y casi un 5% busca contribuir o fortalecer los procesos de direccionamiento 

estratégico a través del desarrollo del proyecto. 

 

En relación con los proyectos de carácter teórico, el 34% pretende presentar aspectos 

conceptuales en relación con la estrategia organizacional y el 28% busca analizar efectos de 

la misma en la competitividad organizacional y su relación con el entorno. 

  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En cuanto al análisis de las perspectivas teóricas de las investigaciones en estrategia 

organizacional, dos son las más recurridas, en primer lugar aquellas orientadas a determinar 

el contenido de las estrategias que puedan genera éxito organizacional centradas en especial 
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sobre la naturaleza de entorno o de los recursos internos y sus relaciones con los resultados 

organizacionales, en segundo lugar los trabajos dedicados a explorar la formación de la 

estrategia, que exploran los mecanismos y procesos que generan el éxito.  

 

Por otro lado, algunas revisiones se focalizan sobre teorías específicas, siendo la de recursos 

y capacidades con sus diferentes vertiente una de las más abordadas en los estudios teóricos. 

Entre otras relaciones, se discute su papel en el posicionamiento competitivo de las pymes, 

los aportes para un sistema de información contable y los componentes que ello genera sobre 

la información y el papel que cada subsistema o mensaje contable puede tener en dicha 

estructura, se analiza el papel de la teoría en la comprensión de la cooperación como opción 

estratégica de las organizaciones nacionales, señalando cómo la cooperación puede 

incrementar la dotación de recursos y capacidades de la organización así como mejorar la 

eficiencia. 

 

Metodológicamente, los estudios empíricos se quedan cortos a la hora de explicar los 

fenómenos sobre estrategia organizacional, pues la mayoría son de alcance descriptivo y 

exploratorio, algunos estudios de caso no trascienden la casuística, sirviendo sólo para la 

organización que fue estudiada, pocos tienen ámbito nacional y se utilizan herramientas para 

el análisis de datos pocos sofisticadas estadísticamente, dejando de aprovechar herramientas 

de análisis multivariado, que permitiría el alcance explicativo de los fenómenos. Por su parte, 

algunos estudios teóricos no cumplen con el umbral de referencias requeridas para 

considerarse revisión teórica, y se descuida el aspecto metodológico, por cuanto no explicitan 

las herramientas de análisis documental utilizadas, ni reportan el uso de software disponibles 

para el análisis; lo que no permite inferir el rigor metodológico con el que se obtuvieron las 

conclusiones teóricas presentadas en las publicaciones. 

 

En lo que se refiere a las finalidades de los estudios, cuando esta compete al análisis del 

direccionamiento estratégico de la organización; los investigadores asumen dos frentes, por 

un lado algunos proyectos buscan el diseño o estructuración del proceso estratégico y por 

otro lado, se pretende hacer el análisis de los principales componentes internos o externos 

que coadyuvan al establecimiento de las estrategias organizacionales; con estos objetivos los 
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investigadores están reconociendo la importancia que le dan a este campo las organizaciones, 

en cuanto se han visto forzadas a pensar estratégicamente para obtener mayores niveles de 

competitividad y, por lo tanto se han tenido que centrar en procesos de diseño estratégico; a 

su vez, los investigadores, destacan el impacto que han tenido teóricos como Michael Porter 

en la conceptualización de la estrategia en Colombia, cosa que para algunos estudiosos de la 

administración ha afectado la forma de enseñar y de vivir los procesos estratégicos dentro y 

fuera de las empresas y de las aulas. 
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RESUMEN 

Considerando que el conocimiento es el recurso estratégico más importante para las 

organizaciones debido a que genera ventajas competitivas sostenibles, se hace necesaria la 

actualización de cualquier ejercicio de vigilancia tecnológica que haya dado como resultado 

la identificación de las líneas estratégicas de investigación para una organización en pro de 

la toma acertada de decisiones. El principal propósito de este artículo es presentar los 

resultados de un análisis de la dinámica de producción de conocimiento a nivel internacional 

de los artículos publicados en la base de datos ISI Web of Knowlegde en el período 

comprendido entre el año 2009 al 2013 en investigaciones del área de salud. La actualización 

se realizó en tres etapas: a) Descarga y sistematización de información, b) Análisis 

bibliométrico, y c) Identificación de tendencias y comportamiento de la producción 

científica. Los resultados permitieron conocer los periodos de cada línea de investigación con 

mayor número de publicaciones, palabras claves más mencionadas, además de reconocer las 

revistas, autores e instituciones con el mayor número de publicaciones en el área de salud y 

sus líneas asociadas. Por último se encontró que el interés investigativo del año 2013 donde 
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se compara Colombia con el ranking de los 10 países con mayor actividad científica. 

Conclusiones: en la literatura analizada se identificaron espacios que permitirán direccionar 

las futuras líneas de investigación sobre este tema, como las redes desarrolladas por los 

investigadores y las categorías de investigación a las cuales están asociadas sus publicaciones 

en conjunto. 

 

ABSTRACT 

Whereas knowledge is the most important strategic resource for organizations because it 

generates sustainable competitive advantages, updating any exercise of surveillance 

technology that has resulted in the identification of strategic research for an organization is 

necessary to pro of successful decision making. The main purpose of this article is to present 

the results of an analysis of the dynamics of knowledge production internationally published 

articles in the database ISI Web of Knowlegde in the period from 2009 to 2013 in research 

area health. The update is performed in three stages: a) Download and systematization of 

information, b) bibliometric analysis, and c) Identification of trends and behavior of scientific 

production. The results point to periods of each line of research with the greatest number of 

publications, most mentioned keywords, in addition to recognizing the journals, authors and 

institutions with the highest number of publications in the area of health and its associated 

lines. Finally it was found that the research interest in 2013 where Colombia is compared 

with the ranking of the 10 countries with the highest scientific activity. Conclusions: In the 

analyzed literature addressing the spaces that will allow future research on this topic, as the 

networks developed by researchers and research categories which are associated together 

publications were identified. 

 

Palabras clave: Salud, análisis bibliométrico, vigilancia tecnológica, bases de datos 

especializadas 

Keywords: Health, bibliometric analysis, technological surveillance, specialized databases 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la definición de la OMS “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no consiste sólo en la ausencia de enfermedad” (OMS, 1946); sin embargo este 
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concepto refleja más una aspiración que una realidad. Una aproximación más acertada puede 

tener en cuenta los siguientes elementos: 

“Reconocer a la salud como un proceso dinámico que cambia a través de la vida de los seres 

humanos. 

 

No existen límites exactos entre la salud y la enfermedad 

 

Presenta dimensiones individuales –autopercepción- y colectivas en la relación que se 

establece con los otros y el medio. 

 

La salud y la enfermedad son resultado de procesos a nivel individual(biológico, genético) y 

a nivel colectivo(sociales, económicos, políticos y culturales)”296 

 

La salud se expresa entonces como el producto complejo de una serie de ingredientes 

fundamentales: mente, cuerpo, relaciones personales, genética, género, paz, vivienda, 

educación, alimentación, ingresos, un ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social 

y equidad297. De esta manera se integra como componente clave del desarrollo social y 

económico de una región, al depender de las condiciones que son intrínsecas al individuo y 

otras extrínsecas, como la interacción con el medio y con las oportunidades de vida a las que 

tenga acceso. 

 

Comprendiendo esto, organizaciones a nivel mundial, han propendido por incentivar 

proyectos y acciones encaminadas a mejorar las condiciones sanitarias de la población, a raíz 

de esto en septiembre del 2000, representantes de 189 países, se dieron cita en Nueva York 

en la Cumbre del Milenio para adoptar lo que hoy se conoce como los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) según las Naciones Unidas (2000). Se ha declarado por la Organización 

Panamericana de la Salud (2005) que “para alcanzar las Metas del Milenio se requiere superar 

el desbalance de la producción de conocimiento orientado a los problemas de salud que 

afectan mayoritariamente a las poblaciones de los países en desarrollo y, por otro, cerrar la 

                                                 
296 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y CEDETES. Lineamientos para la Política Nacional de Investigación. 
297 Tomado de : http://www.globalforumhealth.org/About/Research-for-health 
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creciente brecha entre el conocimiento existente y la acción en salud”. A esto y otras 

inequidades es lo que se conoce como “brecha 10/90”298 que se fundamenta en el hecho de 

que menos del 10% de los recursos invertidos anualmente en la investigación en salud a nivel 

mundial se destinan a resolver problemas que representan el 90% de la carga mundial de las 

enfermedades, principalmente en países en desarrollo. Otros desbalances mostrados por 

Rubén Gómez en el documento “Los retos de la investigación en salud pública hoy”, citado 

por González (2007) como: la disponibilidad de recursos para la investigación de los países 

industrializados frente a la inversión en países pobres o en vía de desarrollo, que se hace 

evidente en que más del 90% de las publicaciones de investigación en salud provienen de 

investigadores de países del primer mundo, hacen parte del conjunto de inequidades que 

rodean la brecha. 

 

Se asume que la investigación puede agregar valor a las decisiones y optimizar la solución 

de los problemas de salud que aquejan a una sociedad, basados en esta consideración, la 

Universidad Industrial de Santander desarrollo un proyecto de investigación en el año 2011 

en el que se identificaron las líneas estratégicas de investigación para el área de Salud que 

fueron congruentes y pertinentes a las capacidades de la Universidad y que dieron respuesta 

a las necesidades colectivas de la región, en conformidad a la dinámica tecnológica mundial 

que se presentaba en el área en ese momento. Es por ello que siguiendo las recomendaciones 

de los investigadores de ese proyecto se realiza este ejercicio de actualización dos años 

después con el fin de mantener la vigencia del estudio y no perder los recursos y esfuerzos 

invertidos sino que por el contrario enriquecer el ejercicio de vigilancia tecnológica y 

prospectiva realizado. 

 

METODOLOGÍA 

Ahora bien, Arista (1997) afirma que los estudios de futuro fueron vistos a comienzos de los 

años 70 como una forma para disminuir la inequidad entre los países industrializados y 

aquellos que se encontraban en proceso de desarrollo, por tanto, se desarrollaron diversos 

enfoques para el estudio del porvenir siendo la prospectiva uno de ellos.  

 

                                                 
298 Disponible en la página web de Global Forum for Health Research: http://www.globalforumhealth.org/About/10-90-gap 
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La prospectiva es una disciplina científica que no busca predecir el futuro, sino ayudarlo a 

construir pues lo considera algo por hacer, al estar fundamentada en la capacidad 

transformadora del hombre y en el poder que tiene para modificar su realidad a través de la 

elección (Ardanuy, 2012; Arista, 1997; Martin Pereda, J.A.; Spinak, 1998; y Campos, 

2008)299. La realización de un análisis prospectivo puede considerar 5 etapas que requieren 

el apoyo de expertos para su ejecución300. A continuación se detallará la metodología usada 

en la actualización del estudio y los principales resultados encontrados. 

 

Análisis de Publicaciones 

Para obtener las publicaciones que fueron objeto de análisis de la dinámica de producción de 

conocimiento a nivel internacional se seleccionó la base de datos de la Web of Science en su 

plataforma web ISI Web of Knowlegde. La ecuación de búsqueda usada fue la realizada en 

el proyecto de investigación “IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER A 

PARTIR DE HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y PROSPECTIVA. 

ÁREA: SALUD” en el año 2011 por un panel de expertos a partir de una revisión exhaustiva 

del área, basada en una taxonomía que delimitaba las temáticas y disciplinas de interés. Los 

componentes de esta taxonomía, fueron establecidos a partir de la clasificación de las áreas 

de la ciencia propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OECD, de la revisión del artículo “Análisis de la producción científica colombiana en 

medicina social y medicina básica. Base de datos Thomson ISI (1975-2005)” y del estudio 

minucioso de la Australian and New Zealand Standard Research Classification (ANZSRC) 

construida por la Australian Bureau of Statistics (ABS), la cual cataloga la actividad de I +D 

de acuerdo al campo de investigación y a la percepción del investigador de la finalidad o el 

resultado de la misma.  

 

                                                 
299 MOJICA, Francisco José. Forecasting y Prospectiva dos alternativas complementarias para adelantarnos al futuro. [En línea]. [Citado 

21 de julio de 2010]. Disponible en Internet: http://franciscomojica.com/images/adalfut.pdf 
300 MOJICA, Francisco José. Concepto y aplicación de la prospectiva estratégica. [En línea]. 2006. [Citado 21 de julio de 2010]. Disponible 

en Internet: http://www.umng.edu.co/docs/revmed2006/RMed2006art15.pdf 
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Se describe a continuación los criterios empleados para la realización del análisis de 

publicaciones de este ejercicio de actualización, indispensable para la identificación de 

temáticas de investigación, instituciones líderes y autores relevantes, entre otros.  

 

Usar una ventana de observación a 5 años (2009-2013) 

 

Realizar por cada año una búsqueda con las palabras claves del área, tales como: paciente, 

tratamiento, diagnóstico, cuidado, prevención, riesgo, mortalidad, morbilidad, incidencia, y 

prevalencia, las cuales describen los principales elementos del proceso de atención en salud; 

resumidas en la ecuación de búsqueda realizada por el panel de expertos del proyecto de 

investigación del cual parte este ejercicio. 

 

Realizar las búsquedas solo en el campo TOPIC, pues este incluye la revisión del título, 

resumen y palabras claves. 

 

Excluir lo que ya se ha estudiado en otras áreas estratégicas (Materiales, Biotecnología y 

Agroindustria, TIC) 

Filtrar por artículos 

Filtrar por las “Subject Areas" que competen a la salud. 

Ordenar los artículos por relevancia (esta opción es ofrecida por la ISI) 

Seleccionar para trabajar sólo los primeros 10.000 artículos por año, frente a las limitantes 

tanto de la base de datos seleccionada para el estudio como del software para la minería de 

texto Vantage Point 

La búsqueda y descarga de la información se realizó en Diciembre del 2013. 

 

RESULTADOS 

A partir de la ecuación de búsqueda (Figura 1) se realizó la exploración, descarga y 

procesamiento de los artículos en el software Vantage Point. Se obtuvo una base de datos de 

49.984 artículos para los cuales se identificaron líderes en cuanto a países, instituciones, 

revistas y autores; además se realizó un análisis de las palabras claves más relevantes y las 

auto-correlaciones entre autores con mínimo 30 publicaciones en el tema. Es importante 
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aclarar que no existe una dinámica de publicación debido a que por restricciones ya expuestas 

se tomaron 10.000 artículos por año, la disminución del total se explica por la exclusión de 

documentos duplicados. 

 

Figura 1. Ecuación para la búsqueda de publicaciones internacionales 

 

Fuente: Autores 

 

Del análisis de países, se obtuvo que Estados Unidos se consolida como el líder en cuanto a 

productividad científica en el área, seguido por Reino Unido, Alemania y Canadá. En cuanto 

a Latinoamérica, no figura ninguno de ellos en el Top 10, Brasil se ubica en la casilla 16 con 

1111 publicaciones, a pesar de esto es el único país latinoamericano que jalona el desarrollo 

de la investigación en el área; seguido de lejos está Colombia con 95 publicaciones, 

perdiendo de esta manera visibilidad en el escenario mundial, más aún, es preocupante que 

la productividad Colombiana equivale al 0.5412% de la producción estadounidense. 

 

En cuanto a organizaciones líderes, como era de esperarse en su mayoría corresponden a 

instituciones educativas norteamericanas, la Universidad de Harvard (USA), la Universidad 

de Toronto (Canadá) y la Universidad de California, San Francisco son las más destacadas. 

De otra parte la figura 2 nos muestra un mapa de correlación cruzada donde se puede observar 

las relaciones entre las primeras 18 instituciones del ranking mundial de acuerdo con el 

número de registros en la ISI (aquellas con mínimo 400 registros) en función de las palabras 

claves. Este mapa muestra los grupos de instituciones que escriben acerca de las mismas 

cosas. En general, vemos que la Universidad de Harvard escribe acerca de temas que también 

TS=(patient OR diagnos* OR treatment OR care OR (prevent* SAME (illness OR disease*)) 

OR (risk* SAME (factor$ OR illness OR disease*)) OR mortal* OR morbid* OR incidence 

OR prevalen*) NOT TI=((("transgenic* animal" OR metabolomic* OR bioinformatic* OR 

biopharmaceutic* OR proteom* OR genom* OR carcinom* OR "in vitro" OR clon* OR adn 

OR viral* OR virus* OR tissue* OR enzym*) AND biotechnolog*) OR ((diagnostic* OR 

cell) SAME biotecholog*)) 

Refined by: Document Types=( ARTICLE ) 

Timespan=2009-2013. Databases=SCI-EXPANDED. 
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investigan otras 8 universidades de 18 (44.44%) que fueron analizadas, entre las que están 

U. de Toronto y U. de California, que ocupan el segundo y tercer puesto del ranking mundial 

respectivamente.  

 

Figura 2. Mapa de correlación cruzada de las instituciones utilizando “keywords” 

 

Fuente: Autores a partir de la información obtenida de la base de datos Web of Science tras 

procesamiento en el Vantage Point. Período 2009-2013 

 

En cuanto a revistas, un mayor número de publicaciones siempre indica que una revista o 

journal cuenta con cierto prestigio en el área del conocimiento en el que se especializa (Ver 

Figura 3). PLOS ONE se presenta en el ranking en el primer lugar debido al número de 

publicaciones que tiene durante 2009-2013 en la base de datos ISI, es una revista científica 

de Public Library of Science (PLOS). PLOS ONE es de acceso libre (lo único que requiere 

el lector para leer un artículo es poder conectarse a Internet). Cubre principalmente 
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 17 risk fac
 17 mortalit
 15 treatmen
 14 incident
 13 Quality 

Keywords (author's) (Cleaned)

 24 primary 
 16 Quality 
 14 infertil
 14 palliati
 14 Guidelin

Keywords (author's) (Cleaned)

 19 Epidemio
 14 risk fac
 12 incident
 11 Quality 
 11 mortalit

Keywords (author's) (Cleaned)

 14 Depressi
 13 stroke
 13 Outcome
 12 mortalit
 10 risk fac

Keywords (author's) (Cleaned)

 20 incident
 19 risk fac
 13 Cancer
 13 palliati
 13 Depressi

Keywords (author's) (Cleaned)

 17 HIV
 16 intensiv
 15 Critical
 12 mortalit
 12 risk fac

Keywords (author's) (Cleaned)

 37 risk fac
 31 Outcome
 28 primary 
 28 Depressi
 26 treatmen

Keywords (author's) (Cleaned)

 19 myocardi
 14 Heart fa
 13 risk fac
 12 stroke
 12 mortalit

Keywords (author's) (Cleaned)

 15 myocardi
 13 quality 
 12 risk fac
 11 Outcome
 10 Epidemio
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investigación básica en cualquier materia relacionada con la ciencia y la medicina. La 

plataforma en línea de PLOS ONE incluye foros de discusión sobre los artículos y 

herramientas para ponerles nota. PLOS ONE es, por volumen, la revista científica más grande 

del mundo. “PLoS ONE, desde las finales de 2006 a los comienzos de 2010, ha publicado 

8.945 artículos”, ampliando esta información según estadísticas de la base de datos ISI, esta 

revista ha pasado de tener 137 registros en 2006 a 25.950 registros en 2013, es decir, en 2013 

hay 18941 veces la cantidad de registros del 2006ª. Algunos atributos interesantes de esta 

revista es que cuenta con Herramientas de post-publicación para indicar la calidad y el 

impacto, además de foros abiertos a la comunidad donde se discute sobre los artículos. Los 

países que tienen mayor número de publicaciones en esta revista son Estados Unidos 

(30.180), China (11.054), Inglaterra (7.417), seguido de Alemania (7.406) y finalmente en el 

último lugar del Top 5, Francia (5.644). El factor de impacto de esta revista en el año 2012 

fue de 3,730 y el factor de impacto promedio de los últimos 5 años es de 4,244; es decir, en 

promedio 4,244 veces cada artículo publicado en los últimos 5 años en esta revista ha sido 

citado en revistas JCR en los últimos 5 años. 

 

Figura 3. Distribución del Ranking de las primeras 10 de revistas en publicaciones ISI 

 

Fuente: Autores a partir de la información obtenida de la base de datos Web of Science tras 

procesamiento en el Vantage Point. Período 2009-2013 

 

Las palabras clave son términos relacionados con el contenido del artículo. Estas palabras 

nos permiten clasificar el listado de artículos bajo un índice o tema particular. De esta manera, 

cuando se analiza la frecuencia de las “keywords” usadas por los autores, se encuentra que 
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la palabra clave factor de riesgo es mencionada en 2.065 publicaciones, seguida de 

mortalidad con 1.166, en tercer lugar Epidemiología con 1.082, en cuarto lugar Incidente con 

1.032 y finalmente en quinto lugar Depresión que es mencionada en 911 artículos ISI, lo 

anterior puede apreciarse en la Figura 4. 

 

Comparando las palabras claves que son citadas con mayor frecuencia en las publicaciones 

a nivel general, versus las citadas por los 10 países con mayor número de publicaciones en 

la ISI, vemos que las tres primeras se mantienen pero en cuarto lugar se encuentra Depresión 

y en quinto lugar Atención primaria/primeros auxilios.  

 

En la Figura 4 se puede observar que Factor de riesgo comparte una cantidad significativa de 

publicaciones con todas las variables restantes, es decir, ese el conjunto de Factor de riesgo 

se superpone con los conjuntos de las palabras claves: Depresión, Mortalidad, Epidemiología 

e Incidente comparten una cantidad significativa de publicaciones al igual que Factor de 

riesgo y Mortalidad. 

 

Figura 4. Aduna de las Top 5 palabras claves organizadas por su relevancia de acuerdo al 

número de publicaciones en las que son mencionadas en la base de datos ISI 
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Fuente: Autores a partir de la información obtenida de la base de datos Web of Science tras 

procesamiento en el Vantage Point. Período 2009-2013 

 

Para finalizar, se realiza un análisis de las 10 primeras universidades colombianas que han 

publicado en el área de la salud en la base de datos ISI durante el periodo 2009-2013, y se 

obtuvo que la Universidad de Antioquia es actualmente la institución colombiana con mayor 

número de registros en la ISI en el área de salud, cabe resaltar que la Universidad Industrial 

de Santander para la ventana de tiempo 2009-2013 no tiene ningún registro en la ISI y por 

tanto, no aparece dentro del ranking de las universidades colombianas siendo imposible hacer 

una comparación con la Universidad de Antioquia en primer lugar, la U. Nacional en segundo 

lugar y la U. del Valle en el tercer puesto. 

 

CONCLUSIONES 

Ante el interés de conocer cuál es el comportamiento de la producción científica de un área 

temática específica, surge la necesidad de evaluar la actividad científica que dicha área tiene. 

Este tipo de evaluaciones se realizan con técnicas bibliométricas. En este contexto, los 

resultados encontrados a partir de la aplicación de las herramientas de vigilancia tecnológica 

y prospectiva utilizadas, constituyen un punto de partida para la definición de agendas de 

investigación en el área de salud para la Universidad Industrial de Santander y deben ser 

considerados por la comunidad científica como un insumo que exige su actualización y ajuste 

permanente  dada la dinámica actual de la ciencia. Dentro de los resultados se identificó que 

Estados Unidos es líder en producción científica y desarrollos tecnológicos en el área de 

salud, con 17555 artículos indexados en revistas especializadas para el período 2009-2013. 

Esta posición se debe a una cultura que fomenta la alta protección intelectual, a la fortaleza 

de su sistema de patentes, a la habilidad para traducir el conocimiento en prácticas 

comerciales, a un sistema de educación científica que consolida a las universidades como los 

mayores centros de investigación, a la fuerte inversión en investigación junto a la elevada 

movilidad de inventores que garantizan la transferencia tecnológica; lo que evidencia que no 

son las iniciativas aisladas, sino el efecto conjunto de un sistema de investigación e 

innovación consolidado y eficiente, lo que garantiza el buen desarrollo de actividades de 

ciencia y tecnología. Finalmente, se concluye que existe la necesidad de establecer una 
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política de ciencia, tecnología e innovación que favorezca la priorización de la investigación, 

lo que permite obtener resultados de mayor impacto. Por ejemplo, Brasil a partir del año 

2003, implementó esta estrategia que lo condujo a posicionarse como líder latinoamericano 

en la generación de conocimiento, como se observó en el análisis de publicaciones 

desarrollado en la presente investigación. 
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RESUMEN  

Este trabajo tiene por objetivo analizar las áreas estratégicas en el sector de la construcción 

haciendo uso del Diamante de Competitividad, también conocido con el nombre de Diamante 

de Porter, en el que a partir de una subdivisión de características, busca estudiar las 

condiciones de la demanda, que abarca un análisis de la demanda local de sectores 

especializados, de clientes con demanda que se anticipan a las tendencias internacionales y 

clientes locales sofisticados y exigentes. Otra de las condiciones que se busca analizar es la 

de los factores involucrados, categoría en la que encontramos infraestructura física, recursos 

humanos, naturales, estructura científica y tecnológica e industrias relacionadas y por último 

un análisis del contexto de estrategia y rivalidad del mismo; todo esto con el fin de desarrollar 

un diagnostico competitivo que permita conocer la situación actual del sector y las tendencias 

de competitividad de este sector en la ciudad de barranquilla.  

 

ABSTRACT  

This work aims to analyze the strategic areas in the construction industry using Diamond of 

Competitiveness, also known as Diamond Porter, which from a subset of features, seeks to 

study the conditions of demand this through an analysis of the local demand for specialized 
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sectors of customers with demand anticipated to international trends and sophisticated and 

demanding local customers. Another condition that seeks to analyze the factors is the 

category in which we find physical infrastructure, human, natural, scientific and 

technological infrastructure and related industries, and finally analyze the context for strategy 

and rivalry thereof; all this in order to develop a competitive diagnosis as to show the current 

state of the industry and trends of competitiveness of this sector in the city of Barranquilla. 

 

Palabras clave: Construcción, Diamante de porter, Competitividad, Demanda, Estrategia, 

Diagnóstico. 

Keywords: Construction, Diamond porter, Competitiveness, Demanding, Strategy, 

Diagnostic.  

 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en un boletín de prensa 

de las cuentas trimestrales de Colombia, en lo que se refiere al Producto Interno Bruto, dio a 

conocer que durante el primer trimestre del año 2014 la economía colombiana creció 6,4% 

con relación al mismo trimestre del año 2013 y Frente al trimestre inmediatamente anterior, 

el PIB aumentó 2,3%. Esto demuestra un fuerte movimiento en la economía del país. Los 

mayores crecimientos para este periodo, comparado con el mismo trimestre de 2014, se 

dieron en las siguientes actividades: 17,2% en construcción; 6,3% en actividades de servicios 

sociales, comunales y personales, 6,1% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca. Estas 

cifras del DANE permiten afirmar que el sector de la construcción influye en gran parte en 

el crecimiento del país a nivel económico.  

 

Este fenómeno se ha venido observando desde años anteriores. Durante el tercer trimestre 

del 2011 el PIB nacional había crecido un 7.7% entre los meses de junio y septiembre, En 

este periodo la construcción ocupo el segundo lugar con un 18.1%.Por tal razón, es de interés 

desarrollar un estudio enfocado al sector de la construcción de la ciudad de barranquilla con 

el objetivo de analizar el aspecto de competitividad, ya que al observar que el sector de la 

construcción es uno de los que más crece a nivel económico e influye en la economía del 
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país, la competencia en este sección de las actividades económicas es fuerte y esto se debe a 

la búsqueda de un mejor posicionamiento en el mismo.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La competitividad no es un término que se venga usando desde hace poco, desde los años 80 

Michael Porter ha estado hablando de esta en su libro Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance, publicado en 1985; para hablar de competitividad primero 

debemos definirla, hay que aclarar que la competitividad se puede dar en varios niveles ya 

sea dentro de las empresas, las naciones, o a un sector en específico y su significado varía 

según el ámbito en el cual se esté hablando; dicho esto podemos definir la competitividad 

empresarial como la ventaja comparativa que tiene una organización en su entorno socio 

económico que le permita alcanzar y sostener una posición más favorable que la de sus 

competidores.  

 

Siguiendo con la línea de conocimiento sobre la competitividad Michael Porter resalta 4 

factores importantes dentro del desarrollo de la competitividad. 

 

La Dotación del País. 

La Naturaleza de la Demanda Interna en Relación con la Oferta del Aparato Productivo 

Nacional. 

La Necesidad de una Estructura Productiva Conformada por Empresas de Distintos Tamaños. 

Las Condiciones Prevalecientes en el País en Materia de Creación, Organización y Manejo 

de las Empresas. 

 

Diamante De Porter 

 El modelo del Diamante de Porter el cual es explicado en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors se basa en cuatro 

determinantes específicas de las naciones y en dos variables, las cuales contribuyen de 

manera decisiva a que un país genere y mantenga ventaja competitiva.   
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Esta teoría fue definida por Porter en el año de 1990 y fue primeramente enfocada al sector 

industrial pero sus usos son amplios y podemos decir que se usan en cualquier sector; Porter 

dice que la competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor 

del producto generado por una unidad de trabajo o de capital.  

 

METODOLOGÍA 

Para la investigación se desarrolló una metodología deductiva que consiste en partir de lo 

general hasta lo especifico, en este caso se partió de las teorías relacionadas a la 

competitividad en el sector de las construcciones inmobiliarias en la ciudad de Barranquilla, 

con el fin de cumplir con el objetivo de analizar las áreas estratégicas del sector construcción 

a través del diamante de competitividad para establecer el diagnostico competitivo del 

mismo. Para esto se realizó 1.) Revisión de literatura en cuanto informes técnicos y estado 

del arte sobre el la situación actual del sector y tendencias de competitividad en la ciudad de 

barranquilla y las principales ciudades de Colombia y el exterior 2.) Análisis de la 

competitividad del sector de la construcción inmobiliaria en la ciudad de barranquilla, por 

medio de la herramienta del diamante de porter. De igual forma se recolectó tanto 

información cualitativa como cuantitativa.  

 

RESULTADOS 

Contexto De La Industrias Relacionadas De Apoyo 

Dentro de las principales industrias que brindan apoyo a la actividad de la construcción; 

podemos agrupar estas industrias en las siguientes categorías. 

Las empresas obra gris que son aquellas empresas que se encargan de trabajar en la 

construcción del edificio en su estructura básica; dentro de estas empresas están aquellas 

como, proveedores de materiales para la construcción, adecuación de terrenos, empleos y las 

empresas que prestan servicio de out sourcing de la maquinaria pesada para la construcción. 

 

Proveedores De Materiales Para La Construcción 

En la ciudad de Barranquilla existen aproximadamente 165 empresas dedicadas a 

comercializar y/o distribuir estos artículos o materiales para la construcción. Cifras del año 

2011. 
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Adecuación De Terrenos  

En lo referente a las empresas que se encargan de preparar los terrenos para la construcción 

de obras civiles en Barranquilla podemos encontrar alrededor de 48 empresas que se dedican 

a la adecuación de terrenos, así como a la demolición de las estructuras viejas lo cual se puede 

pensar que es muy poca oferta para la demanda galopante y creciente del sector construcción 

que se está registrando en los últimos años. 

 

Empleos  

Según un comunicado del DANE emitido en Agosto del 2012 el sector de la construcción en 

Colombia genero 1.157.000 empleos, lo cual muestra un crecimiento del 2% en el mes de 

agosto, además de esto en barranquilla, Cartagena y Cali se observó un crecimiento promedio 

de 10%, lo cual nos muestra que tienen un buen dinamismo de aumento. Cabe mencionar que 

según lo publicado por el periódico el heraldo en el XVIII Congreso de Fedelonjas se 

concluyó que para agosto del 2012 barranquilla lideraba la lista de las ciudades con mayor 

crecimiento en el sector de la construcción aun por encima de Bogotá que en vez de crecer 

lo que ha hecho es disminuir su aporte a la economía colombiana. 

 

Empresas De Alquiler De Equipos Y Maquinaria, Imboliarias, Mobiliarias Y 

Provedores De Materiales  

En barranquilla podemos encontrar 72 empresas dedicadas a esta actividad económica, 

haciendo un análisis pudimos darnos cuenta de que si bien parece un número pequeño de 

empresas, la demanda que genera el sector construcción es suplida debido a que estas poseen 

la suficiente capacidad en lo que a maquinarias y equipos se refiere es decir están bien 

consolidadas, si bien se espera que este número de empresas crezca debido al aumento en la 

demanda que presenta este sector, se espera que se haga de manera progresiva y para que no 

se llegue al punto de sobre oferta y se vean afectados los empresarios. 

 

Por otro lado están las empresas de obra blanca, las cuales se dedican a lo que decorar la 

construcción se refiere, es decir, a darle los últimos toques, los acabados (pisos, plantillas, 

enchapes etc.); además de estas empresas están otras las cuales son las que prestan los 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1337 | P á g i n a  

servicios de comercialización de viviendas y ventas de artículos de diseño de interiores. En 

barranquilla hay alrededor de 36 empresas dedicadas a esta actividad económica. 

 

Contexto De La Estrategia Y Rivalidad 

En este contexto se permite analizar cómo se puede favorecer a esté realizando inversiones 

apropiadas, un constante mejoramiento y como es la competencia entre los rivales locales del 

sector inmobiliario. 

 

Durante los últimos años el mercado inmobiliario de Barranquilla ha presentado un proceso 

de expansión y crecimiento en todos los segmentos del mercado. Particularmente el sector 

residencial en la zona norte de la ciudad mantiene una dinámica única tanto en los niveles de 

desarrollo como de planeación urbanística, los cuales derivan en bases sólidas para su 

consolidación en el corto, mediano y largo plazo, con niveles de oferta estables y 

crecimientos anuales de la demanda superiores a los de otras ciudades importantes del país 

como Bogotá y Medellín. 

 

El sector de la construcción no solo está interesado en obtener beneficios monetarios para la 

ciudad sino también en cuidar el medio ambiente y esto es muy importante para Barranquilla, 

años anteriores se realizó una feria organizada por Camacol Caribe, que pretendía 

promocionar nuevos proyectos inmobiliarios pero a su vez con el objetivo y el compromiso 

que debe adquirir las empresas constructoras en la conservación de la arborización de los 

sectores donde se adelantan estas importantes iniciativas urbanísticas. 

 

Condiciones de la demanda 

El sector de la construcción en barranquilla, ha venido presentando un incremento 

significativo con respecto a años anteriores, esto debido a que se ha disparado por así decirlo 

la fabricación de viviendas, algunas encaminadas al VIS es decir viviendas de interés social 

y otras que son construcciones disponibles para la venta. Según las investigación realizada 

por Camacol, para el año 2012 El sector de la construcción en Barranquilla experimenta uno 

de sus mejores momentos tras cerrar el 2011 con una oferta de vivienda de 2.790 unidades, 

un crecimiento del 32% frente al 2010 cuando cerró con 1.906 viviendas disponibles. 
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Análisis de las condiciones de la demanda por fuentes primarias. 

Según las encuestas realizadas a empresas vinculadas al sector de la construcción, 

principalmente las que corresponden a obras grises y obras blancas y de acuerdo a los puntos 

que respondían directamente al análisis de la demanda el sector de e la construcción en 

barranquilla, se pudieron apreciar los siguientes resultados: 

Para la pregunta con la que se buscaba conocer cuáles son esos medios o estrategias que 

emplean las empresas para atraer clientes desde el extranjero o bien desde el interior del país 

la conclusión que se obtuvo fue; que las principales estrategias que más se están utilizando 

en el sector de la construcción tanto en obra gris como en obra blanca es mejorar la calidad 

de los productos y servicios prestados y brindar precios accesibles al comprador. 

 

Factores Involucrados 

Infraestructura Física Y De Capital   

Barranquilla por ser una región que está cerca del mar (aproximadamente a unos 7.5 km) y 

contar con un puerto propio tiene una posición estratégica bastante grande con respecto a 

otras ciudades en lo que a transporte marítimo se refiere. Si bien esto es un aspecto relevante 

si de ubicación geográfica hablamos, el aspecto más relevante que con el cual podemos 

relacionar la infraestructura de barranquilla son las vías. Si analizamos los factores que 

pueden influir en el sector de la construcción nos damos cuenta que las vías es el más 

relevante, esto debido a que si no hay una buena infraestructura vial el transporte de los todos 

los elementos necesarios para la construcción no se podría dar de una manera adecuada, a 

tiempo y con un costo bajo. 

 

Recursos Humanos 

Las empresas constructora cada vez se están preocupando más por las capacitaciones de sus 

empleados desde el cargo más bajo como puede ser un ayudante de obra hasta los cargos más 

altos como los ingenieros para que estos adquieran el conocimiento necesario y así 

desarrollen con una buena calidad las funciones diarias en cualquiera que sea el área de la 

construcción. Según las encuestas realizadas en algunas empresas del sector se puede 

corroborar que las constructoras si se encuentran preocupadas porque sus trabajadores 
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reciban las capacitaciones necesarias y cumplan con las exigencias de sus clientes para de 

esta forma poder ser bastante competitivos y al mismo tiempo lograr desarrollar ideas 

innovadoras que ayuden a crecer el potencial del sector. 

 

Una de las preguntas que sirve para el análisis del factor humano es saber si la empresa o 

constructora cuenta con un personal capacitado para realizar las actividades necesarias en su 

puesto o lugar de trabajo, según lo que arrojo la encuesta realizada lo que se puede identificar 

es que la mayor parte de las empresas que fueron encuestadas está de acuerdo con que cuenta 

con su personal capacitado de la manera apropiada para realizar sus actividades esto se puede 

ver por el porcentaje que arroja un 80% dice que estos cuentas con una buena capacitación 

mientras que el 20% si dicen que pueden haber personas que no son lo suficiente mente 

preparadas para realizar estas tareas. 

 

Porcentaje de Personal Capacitado de las Constructoras 

 

Fuente: Elaboración Propia a Partir de Encuestas Realizadas a Empresas del Sector de la 

Construcción 

 

Infraestructura Administrativa  

A partir de los resultados obtenidos la aplicación de la encuesta de la sección de 

competitividad se pudo evidenciar que la infraestructura de las empresas encuestadas que 

influyen en el este sector de la construcción están compuestas por departamentos como el de 

contabilidad, compras, departamentos de relaciones, también se cuenta con un departamento 

dedicado a la planeación y con un departamento de recursos humanos.  

 

80%

20%

SI

NO
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Figura 1 Diamante de Competitividad del Sector de la Construcción en la Ciudad de 

Barranquilla 

 

Fuente: Autores. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se puede decir en base al análisis realizado anteriormente por medio del diamante de Porter 

que el sector se encuentra en un buen estado en lo que a competitividad se refiere; esto se 

puede evidenciar en el desarrollo que la ciudad ha venido experimentando en los últimos 

años, ya que como se ha observado hay muchas construcción nuevas y en desarrollo. 

 

Se observó que la competitividad ha mejorado debido a que las empresas se están 

preocupando porque el personal se encuentre lo suficientemente capacitado, desde el cargo 

más bajo hasta el cargo con mayor necesidad de conocimiento, también, el compromiso de 

los proveedores por entregar materiales de calidad en el tiempo adecuado ha intervenido de 

manera positiva al buen desarrollo de las obras ,además de esto se evidencia el aumento de 
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empleo que ha traído el sector y también se observó el papel que están desarrollando los entes 

gubernamentales y estatales para que el sector crezca y mejore. 

 

Por otro lado se pudo encontrar que la infraestructura física de la ciudad obstaculiza a veces 

el buen desarrollo de las actividades de la construcción ya que por culpa de la mala 

canalización de los arroyos y el estado de las vías es difícil el transporte de recurso tanto 

físicos como humanos hacia las obras, además del atraso de los proyectos, lo cual podría en 

un futuro poner en desventaja al sector y podría hacer que con el tiempo este se desmejore y 

pierda el impulso que hasta el momento lleva. 

 

En la figura 1 Diamante de Competitividad del Sector de la Construcción en la Ciudad 

de Barranquilla se puede ver el resultado obtenido de la conformación del Diamante de 

Porter según la información recolectada por las encuestas y al mismo tiempo la obtenida de 

otras fuentes confiables. 
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4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL 

SECTOR TURISMO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA 

 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS AND PRODUCTIVITY FOR THE TOURISM 

SECTOR IN TUNJA's MUNICIPALITY 

 

Norbey Arturo Moreno Duran301 

Universidad Santo Tomás de Tunja. Colombia 

 

RESUMEN  

En los últimos planes de desarrollo en Boyacá, se han experimentado cambios rápidos y 

transformaciones socioeconómicas para el mejoramiento en la infraestructura y el desarrollo 

turístico de la región como prioridades en la gestión de los mandatarios; es por eso que en 

sintonía con la industria y el gobierno local se debe promover el turismo como un vehículo 

para la revitalización de la ciudad de Tunja. 

 

En el desarrollo del turismo tradicional, existe un contraste de que ciertas partes del país han 

quedado atrás en el desarrollo como puede llegar a suceder con la región de Boyacá si no se 

toman unas buenas estrategias de mercadeo y promoción turística de las diversas zonas de 

Boyacá.  

 

El desarrollo turístico, debe ser encaminado por los cambios en las demandas de los turistas, 

el comportamiento de la economía y las necesidades de la comunidad visitante. 

Una de las barreras con las que se han encontrado los visitantes y turistas es la oferta de 

hoteles, servicio de restaurante, los medios de transporte y el personal capacitado para la 

buena atención de los visitantes. Para ello con el proyecto de investigación se ha logrado 

obtener estadísticas y datos informativos que generan herramientas de gestión y estrategias 

promocionales y de turismo para el incremento del turismo en la ciudad de Tunja. 

 

                                                 
301 Administrador de Empresas Especialista en Gerencia de la Pequeña y Mediana Empresa, docente de tiempo completo en la Universidad 

Santo Tomás de Tunja, Colombia, e-mail: norbey.moreno @usantoto.edu.co 
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ABSTRACT 

In the last plans of development in Boyacá, rapid changes and socioeconomic transformations 

have been experienced for the improvement in the infrastructure and the touristic 

development of the region as priorities in the management of the chief executive agents; 

that’s why, in tuning with the industry and the local government, tourism must be promoted 

as a vehicle for the revitalization of Tunja's city. 

 

In the development of traditional tourism, there exists a contrast in which certain parts of the 

country have stayed behind in the development, as it may happen with Boyacá's region if 

good strategies of marketing and tourist promotion of Boyacá's diverse zones aren’t taken. 

 

The touristic development must be directed by the changes in the demands of the tourists, the 

behavior of the economy and the needs of the visitors’s community. 

 

One of the barriers which the visitors and tourists have met is the offer of hotels, restaurant 

service, transportation and the qualified personnel for the good attention of the visitors. For 

that, with the research project it has been achieved to obtain statistics and informative data 

that generates management tools, promotional and touristic strategies to increase the tourism 

in Tunja's city, taking in count the actual demand and the offer in the region. 

 

Palabras claves: Competitividad, Turismo, Demanda, Calidad, Servicios. 

Keywords: Competitiveness, Tourism, Demand, Quality, Services. 

 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia uno de los departamentos con mayor potencial turístico es Boyacá, no solo 

porque cuenta con atractivos de naturaleza, sino patrimoniales de gran importancia, además 

de su cercanía y facilidad de acceso a Cundinamarca, Santander, Casanare, Arauca y 

Antioquía, que le permite contar con una situación geográfica privilegiada; sin embargo la 

Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá, considera que una de las debilidades del 

departamento, se encuentra en su planificación turística, que no ha podido consolidar los 
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importantes atractivos y darles un espacio de desarrollo potencial que merece el 

departamento. 

 

Por ello, con el proyecto de investigación está llevando a cabo acciones y estrategias 

encaminadas a satisfacer las necesidades de los turistas y la demanda de los servicios de 

alojamiento, personal capacitado y el servicio de restaurantes en la ciudad de Tunja. 

 

Logrando así un diagnóstico mediante modelos de competitividad, para establecer las 

estrategias más acertadas a los problemas encontrados, con el propósito de mejorar los 

productos y servicios turísticos para hacerlo más competitivo en el mercado 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La información suministrada a continuación se deriva de las necesidades y la proyección 

planteada en el plan de desarrollo sostenible de turismo de la Secretaria de Cultura y Turismo 

de Boyacá- 

 

El cambio en las motivaciones, gustos y valores de los individuos, se traduce en una 

especialización de la demanda y de la oferta turística, la incorporación de la calidad en la 

prestación de los servicios como una condición de competitividad de primer orden; el uso del 

tiempo libre en actividades diversas, permiten que los receptores turísticos mejoren su oferta 

y que los turistas sean cada vez más exigentes en la demanda de los servicios, lo que ha 

incidido positivamente en la evolución turística.  

 

El reto es alto, pero alcanzable, si se tienen en cuenta los datos que sobre el turismo 

internacional, emitió la OMT (Organización Mundial del Turismo, 2012), los datos indican 

que el turismo internacional creció casi un 4.4% durante el año 2011, alcanzando un nuevo 

récord de 980 millones de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial. Los resultados 

confirman que, a pesar de los múltiples desafíos, el turismo internacional sigue consolidando 

el regreso al crecimiento iniciado en 2010.  
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Los tres principales destinos de la región durante el 2010, los Estados Unidos de América 

(+12%), México (+4%) y Canadá (+2%), finalizaron el año con resultados positivos. América 

del Sur presentó los resultados más sólidos de las Américas con un aumento de las llegadas 

del 11%. Argentina (+23%) obtuvo los mejores resultados, seguida de Uruguay (+16%), 

Ecuador (+8%), Brasil y Perú (ambos +7%). Los resultados fueron impulsados por una fuerte 

demanda intrarregional, siendo Brasil uno de los mercados de origen con crecimiento más 

rápido y situándose actualmente como el tercer mercado emisor más grande por gastos de las 

Américas.  

 

Con resultados tan positivos, los retos para América del Sur, son la integración de los países 

latinoamericanos a través del turismo y la consolidación de la actividad turística en la región. 

Por tanto se deben consolidar las actividades de comercialización de los destinos de la región.  

 

Colombia no se queda atrás, el crecimiento sostenido de la actividad turística desde 2002, 

entre otras razones, por el impulso del turismo en tres pilares: seguridad, promoción e 

inversión, permiten que hoy en día el turismo sea la tercera actividad económica del país, 

superando incluso al café.  

 

En el caso de los departamentos de Colombia, y específicamente en Boyacá, el turismo ha 

sido un sector estratégico para el desarrollo departamental, en especial por factores 

relacionados con la generación de empleos directos, indirectos, permanentes y estacionales; 

la distribución de los ingresos entre un mayor número de habitantes; las oportunidades de 

diversificación económica y la complementariedad a las actividades tradicionales; el ingreso 

de nuevos capitales para la inversión regional y las posibilidades de integración económica 

y social.  

 

El departamento de Boyacá es reconocido a nivel nacional e internacional por su riqueza 

cultural y se destaca por ser escenario de hechos históricos de relevante importancia en la 

construcción de la que hoy es Colombia.  
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El patrimonio material e inmaterial de Boyacá, se extiende desde los orígenes indígenas 

pasando por la memoria de los hechos de la colonia e independencia hasta los inicios de la 

nación colombiana como república prospera e independiente, donde la industrialización y el 

ordenamiento político en democracia se ven reflejados explícitamente en su patrimonio 

arquitectónico, y de manera integral en el patrimonio cultural.  

 

Por ello, la actividad del Turismo en el departamento de Boyacá, remite de inmediato hacia 

los sectores en que se fundamenta la economía y de manera particular al sector de los 

servicios donde reposa esta actividad.  

 

Teniendo en cuenta que una de las prioridades de este proyecto es la competitividad, se 

tendrán en cuenta las estrategias planteadas Según Porter, Michael (1991), en su estudio sobre 

los determinantes del éxito competitivo de los sectores económicos nacionales en el mercado 

internacional, la competitividad depende de la capacidad de las empresas en innovar y 

mejorar sus productos o servicios de manera continua, y no de factores como la 

disponibilidad de recursos naturales y del recurso humano más barato, por ello, priman las 

ventajas competitivas sobre las comparativas. Siguiendo las ideas de Porter (1991), no es el 

territorio el que compite sino las empresas, no obstante esto se enmarca en una visión 

sistémica en la que las empresas no deber ser aisladamente al entorno, por el contrario, se 

deben hacer las respectivas interrelaciones e interdependencias con el ámbito que los rodea. 

 

Por otra parte, uno de los primeros modelos de competitividad de los destinos turísticos de 

larga distancia fue desarrollado por Brent y Crouch (2000). En estos se plantea que la 

prosperidad de un lugar requiere de la competitividad de diferentes sectores. Entre ellos el 

turismo. El modelo conceptual de Crouch y Ritchie (1999), propone estrategias turísticas 

para Tunja y un modelo integrado, que puedan generar la activación del Turismo en Boyacá. 

 

METODOLOGÍA 

Los objetivos principales de este estudio es obtener una visión de la evolución actual del 

turismo y cuáles son los servicios y organizaciones que pueden prestar sus servicios a turistas 
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y visitantes en la ciudad de Tunja con el fin de proponer nuevas recomendaciones para el 

desarrollo turístico más eficaz.  

 

Por la razón anterior, esta investigación tendrá un enfoque exploratorio. Un estudio 

exploratorio se lleva a cabo cuando no se sabe mucho acerca de la situación en cuestión, o 

cuando no se dispone de información sobre la similitud de los problemas o temas de 

investigación que se han resuelto en el pasado.  

 

Recopilación 

Para el propósito de esta investigación, y con el fin de lograr cumplir con los objetivos se 

recogerán los datos y se utilizarán tanto primarios como secundarios.  

 

Los datos secundarios contribuyen a la formación de informes cualitativos, y es necesario 

son necesarios para construir de manera constructiva el proyecto y para el lector poder 

comprender más a fondo el resultados de las encuestas.  

 

Los datos primarios se recogerán de dos maneras. En primer lugar, una encuesta será 

realizada entre los turistas que visitan la zona. En segundo lugar, las entrevistas se realizaron 

también con los proveedores de servicios de alojamiento, restaurantes, agencias de viaje y 

algunos miembros de la autoridad local.  

 

Muestreo de Diseño 

Lo ideal sería estudiar toda la población. Sin embargo, por lo general es imposible o inviable 

para hacer esto, por lo que hay que conformarse con una muestra en la ciudad de Tunja.  

 

Para la recolección de datos primarios se utilizará la encuesta técnica.  

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, el tamaño de la muestra que será formulada oscila en 

100 cuestionarios, diseñados para los visitantes, También se utilizara la entrevista técnica y 

la población de la muestra para las entrevistas incluirá los proveedores de alojamiento, 
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personal de restaurantes, agencias de viaje y algunos representantes de las autoridades 

locales.  

 

Encuesta de Cuestionario 

Con el cuestionario se puede tener un instrumento de auto-informe que puede ser utilizado 

para la recolección información sobre las variables de interés para la investigación.  

 

Para este estudio lo más recomendable son las preguntas cerradas que serán diseñadas con el 

fin de pedir respuestas, y así reducir el campo de la investigación, ya que los encuestados 

eligen las respuestas fijas.  

 

El cuestionario consta de tres partes. La primera parte estará diseñada para recopilar 

información sobre el comportamiento de los turistas y de las actitudes en relación con la 

demanda y suministro de los productos y servicios. 

 

La segunda parte estará diseñada para evaluar la experiencia de los turistas en la ciudad de 

Tunja, el nivel de satisfacción y la evaluación de las instalaciones y servicios que se ofrecen. 

La tercera parte estará direccionada a pedir datos clasificados.  

 

Entrevista  

Proporciona: 

La habilidad de guiar la discusión volviendo al tema que se plantea, pero tiene la desventaja 

de ser muy costosa y consume tiempo del entrevistado. 

 

 Se pondrán en contacto con las entrevistas la participación de dos grupos de interés: las 

autoridades locales, agencias de viajes, personal de restaurantes y los proveedores de 

alojamiento. La elección se basará en los conocimientos de los investigadores acerca de los 

diferentes niveles educativos entre entrevistados, sus diferentes estilos de vida y edades, que 

hacen imprescindible una adaptación en preguntas para que garanticen la comprensión por 

parte del entrevistado, es decir, repetir o reformular la pregunta.  
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RESULTADOS 

La demanda turística de Tunja no está satisfecha, en la medida en que los sitios 

acondicionados están en mal estado y no son promocionados.  

 

 Tunja es una ciudad que se convirtió en punto estratégico de encuentro respecto a los 

municipios aledaños, que demandan más turistas que la misma ciudad.  

 

El patrimonio cultural de la ciudad de Tunja no se encuentra bien identificado por parte de 

las autoridades locales, por lo cual no se promocionan como productos turísticos. 

 

La gran mayoría de turistas que visitan la ciudad de Tunja no tienen conocimiento de la oferta 

hotelera. 

 

Tunja es visitada en su gran mayoría por personas que transitan por negocios particulares y 

diligencias administrativas gubernamentales 

 

Los turistas no utilizan a la ciudad de Tunja como sitio para pernoctar varios días, si no como 

ciudad de paso obligado para dirigirse a municipios aledaños con buen desarrollo turístico 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La competitividad se fundamenta en el querer competir en los mercados locales y globales 

con el fin de generar rentabilidad.  

 

La competitividad mediante las capacidades productivas y organizativas busca suplir las 

necesidades básicas de las personas.  

 

La competitividad se encarga de llevar un buen manejo de los recursos para así lograr 

ganancias logrando permanencia en un nivel de competencia.  

 

La competitividad va de la mano de la innovación creada mediante la imaginación de 

productos llevados al mercado.  
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Colombia cuenta con grandes atractivos turísticos que hacen que sea un destino único 

innovador convirtiéndose en unos de los más competitivos de América latina.  

 

Nuestro departamento se ha convertido en un gran impulsador del turismo creando diferentes 

proyectos que dan a conocer a la región por sus diferentes paquetes turísticos  

 

Ser competitivo en este sector es atraer a cada cliente o empresa con calidad talento humano 

y creatividad haciendo que se convierta en el destino más productivo y llamativo del 

mercado.  

 

El sistema del turismo es de vital importancia para que este mercado tenga un proceso 

satisfactorio, pues es evidente que cada uno de los aspectos que este sistema posee debe estar 

en total y excelente funcionamiento para que no colapse o no genere las expectativas que se 

buscan con esta actividad.  

 

El departamento de Boyacá cuenta con un amplio potencial turístico aún sin explotar. 

 

Los efectos de la globalización han cambiado la forma de ver y operar el turismo 

 

Para generar turismo competitivo se deben planificar estrategias claras, oportunas, de fácil 

cumplimiento y control. 

 

De las anteriores conclusiones y con los resultados obtenidos hasta ahora en la investigación 

puedo decir que el dar la divulgación de este proyecto a las autoridades locales y a las 

entidades prestadoras de servicios turísticos, se logrará impactar de manera positiva para 

hacer las correcciones correspondientes en cuanto a políticas públicas y a la concientización 

del sector turístico de la importancia de analizar y realizar estrategias encaminadas a subsanar 

y fortalecer los problemas encontrados en este sector. 
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Logrando de manera mancomunada el buen desarrollo y explotación del turismo en Tunja; 

minimizando las debilidades encontradas en este sector, contribuyendo así al desarrollo 

económico de la ciudad, a partir de un gobierno y un sector turístico productivo que se unan 

para lograr atender los problemas encontrados en la prestación del servicio turístico de la 

región. 

 

Algunas limitantes fueron el poco interés del sector hotelero en la participación para el 

desarrollo de entrevistas y encuestas, además se encontró que en este tema de investigación 

falta por desarrollar observar y analizar otros aspectos fundamentales para lograr así una 

complejidad suficiente para el desarrollo del turismo en la ciudad de Tunja.  
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RESUMEN 

La ponencia tiene como objetivo mostrar los resultados de una investigación que se adelanto 

con el fin de realizar un análisis del Sector de la Educación Superior en Colombia, teniendo 

en cuenta la determinación de los factores esenciales que inciden en su comportamiento y 

competitividad. 

 

Se partió de la revisión de las leyes que regulan el Sistema de Educación Superior en 

Colombia, y de la lectura de documentos que desarrollan el tema del Sistema de Acreditación 

de la Educación Superior, pues es un elemento fundamental para entender la transformación 

que han tenido en los últimos años los centros de Educación Superior. También se hizo la 

caracterización de la Educación Superior a partir del diamante competitivo, las cinco fuerzas 

competitivas y la cadena de valor, metodologías definidas por Michael Porter, esto con el fin 

de identificar los factores esenciales que afectan el comportamiento y competitividad del 

Sector de la Educación Superior en Colombia.  
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ABSTRACT 

The paper aims to show the results of a research advance in order to perform an analysis of 

the Higher Education Sector in Colombia, taking into account the determination of the 

essential factors that influence their performance and competitiveness. 

 

It began with a review of the laws governing the higher education system in Colombia, and 

reading documents that develop the theme of the Accreditation System of Higher Education, 

as it is fundamental to understand the transformation that has taken into recent years tertiary 

education. Characterization from Higher Education competitive diamond, the five 

competitive forces and value chain methodologies defined by Michael Porter, this in order to 

identify the essential factors affecting the performance and competitiveness of the sector of 

the Higher Education in Colombia. 

 

Palabras Clave: Competitividad, Análisis Sectorial, Educación Superior, Ventaja 

competitiva, Estrategia. 

Keywords: Competitiveness, Industry Analysis, Higher Education, Competitive Advantage, 

Strategy. 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación que se pretende mostrar mediante esta ponencia, está relacionada dentro del 

macroproyecto de investigación “Plan De Direccionamiento Estratégico Para El Programa 

De Administración De Empresas De La Universidad Del Valle Sede Buga 2015-2025”, 

enmarcado en el grupo de Investigación de la Universidad del Valle Sede Buga: Gestión, 

Innovación y Valor.  

 

Siendo esta, una investigación encaminada a establecer cómo funciona el sector dentro del 

cual se desenvuelve la Universidad del Valle y más precisamente el programa de 

Administración de Empresas de la Sede de Buga, esto con el fin de encontrar aquellos 

elementos o aquellos factores esenciales que inciden de forma más significativa, directa o 

indirectamente, sobre el comportamiento y competitividad del Sector. 
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Así pues, esta investigación pretende analizar el Sector de la Educación Superior en 

Colombia, a partir de la recolección de información principalmente de fuentes secundarias, 

con el fin de encontrar los factores esenciales de la competitividad en el Sector según Michael 

Porter y aportar al proceso de Direccionamiento Estratégico que llevará a cabo el Programa 

Académico de Administración de Universidad del Valle Sede Buga. 

 

El análisis de la ventaja competitiva se realizará a partir del análisis del sector a luz de la 

metodología Formulada por Michael Porter. Inicialmente se realizara un análisis del entorno 

nacional del Sector de la Educación Superior en Colombia, tendiendo como guía la 

metodología del Diamante Competitivo, posteriormente se analizará la naturaleza e 

intensidad de la competencia dentro del sector esto a través de las cinco fuerzas competitivas, 

finalmente se analizará la forma en que las organizaciones dentro del sector generan valor, 

esto con el fin de encontrar posibles fuentes de ventaja competitiva. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El análisis del Sector o industria es uno de los insumos más importantes para la realización 

de un proceso de Direccionamiento estratégico, ya que este tipo de análisis permite conocer 

las fuerzas que impulsan y determinan la competencia dentro determinado Sector, lo que 

permitirá generar estrategias acordes con estas fuerzas y que le permitan a la organización 

que elaborar un Direccionamiento Estratégico generar ventajas competitivas reales, efectivas 

y sustentables en el tiempo. 

 

Se entiende aquí Direccionamiento Estratégico como “el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas” 

(Dess & Lumpkin, 2003), esta definición presenta tres fases en el proceso de 

Direccionamiento estratégico, la primera etapa de diagnóstico y análisis de la situación actual 

tanto de la organización como del entorno en el cual se encuentra la misma, en la segunda 

etapa se establecen o diseñan las estrategias y acciones a desarrollar para obtener ventajas 

competitivas, y la última etapa corresponde a la implementación de las estrategias y acciones 

diseñadas con anterioridad. 
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El Análisis Sectorial corresponde a la primera etapa del Direccionamiento Estratégico y se 

constituye en una de las principales bases para este proceso, y de su correcta elaboración 

dependerá en parte la efectividad de las etapas siguientes del Direccionamiento Estratégico 

que se realice.    

 

Para comprender el concepto de Análisis Sectorial es importante conocer y definir claramente 

qué se entiende por industria o Sector, ya que este es el objeto de estudio del Análisis 

Sectorial. Porter lo define como un grupo de empresas u organizaciones que fabrican o 

proveen productos ó servicios semejantes entre sí (Porter, 2007).  

 

Por otro lado dentro de “un Sector estratégicamente diferenciado comprende productos en 

que las fuentes de ventaja competitiva son similares” (Porter, 1991). De lo anteriormente 

dicho, se puede concluir que existen dos elementos clave para diferenciar un Sector: la 

naturaleza de la competencia y las fuentes de ventaja competitiva.  

 

En este punto resulta conveniente definir qué es una ventaja competitiva y su importancia 

para la organización, ésta se define como aquella característica diferenciadora sobre la 

competencia, que permite a la organización reducir costos, posicionando favorablemente la 

empresa, haciendo que obtenga márgenes o excedentes superiores sobre la competencia, a la 

vez que ofrece al cliente valor agregado.  

 

El concepto de ventaja competitiva se distingue de la ventaja comparativa, en el hecho de 

que la primera sugiere que los factores de producción, no son solamente la tierra, el capital y 

el trabajo como comúnmente se ha considerado, sino que también considera la tecnología, 

infraestructura, conocimiento y estrategia, cómo factores productivos, que podrían marcar la 

diferencia entre una organización y otra dentro de un Sector (Betancourt, 2007).  

 

De este último punto surge la importancia de la ventaja competitiva, ya que a través de ella 

que puede alcanzar beneficios superiores al ser más eficientes que las organizaciones con las 

cuales se compite, en factores como la tecnología, infraestructura, conocimiento y estrategia. 
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Betancourt caracteriza la ventaja competitiva y dice que esta “es creada, es dinámica o 

cambiante y se puede expresar no solamente en los menores costos de producción sino 

también en la diferenciación de productos para clientes especializados o segmentados y de 

mayor avance tecnológico entre otros aspectos” (Betancourt, 2007). 

 

De igual manera Betancourt (2007) también destaca algunos aspectos que están relacionados 

con la construcción de la ventaja competitiva los cuales son: 

 Desarrollo del conocimiento. 

 Tecnologías de la información.  

 Innovación. No solo referida a la tecnología, sino también a las formas de 

comercialización y posicionamiento.  

 Capacidad de transformación (productividad y calidad). 

 Factores especializados y avanzados. 

 Innovación y mejoramiento de la Gestión Empresarial.  

 

Dado que todos los Sectores son cambiantes y son únicos, no se puede formular una estrategia 

universal, las estrategias efectivas son aquellas que pueden adaptarse al Sector al cual 

pertenece la organización y aprovechar las técnicas y activos que ésta posea. 

 

Betancourt (2007) establece que el entorno de una organización lo forman todas las variables 

que están por fuera del control de la misma. Sin embargo, afirma, que las únicas variables 

que deben preocupar a la dirección de la empresa son aquellas que realmente la afectan, y 

clasifica el Entorno Organizacional en donde se encuentran estas variables en dos partes bien 

diferenciadas. El Entorno General, amplio y lejano, común para todas las organizaciones 

de una zona geográfica donde se lleve a cabo el análisis, y se relaciona con que afecta a la 

organización desde la perspectiva global. Y por otro lado el Entorno Cercano, o Sectorial y 

que solo influye sobre las organizaciones pertenecientes al Sector, al cual también denomina 

Ambiente Competitivo. El entorno sectorial se relaciona con las fuerzas competitivas 

derivadas del tipo de actividad que se desarrolle en el Sector, es este entorno específico el 

que se considera para esta investigación  
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Así pues existen dos asuntos en términos de Porter que están relacionados con el Sector y 

que son la base para la adecuada elección de la estrategia competitiva, estos son la estructura 

del Sector en el compiten las organizaciones “los Sectores difieren notablemente en la 

naturaleza de la competencia y no todos ofrecen las mismas oportunidades para conseguir 

una rentabilidad sostenida” (Porter 1991). El otro asunto importante en la elección de la 

estrategia adecuada es el posicionamiento dentro del Sector, algunas posiciones ofrecen 

mejores beneficios que otras independientemente de los beneficios que pueda dar el Sector, 

los cambios importantes en la en la posición competitiva se deben principalmente a cambios 

en la estructura del Sector o la aparición de nuevas bases de ventaja competitiva dentro del 

Sector. 

 

Ninguno de estos dos asuntos por si solos, puede determinar la elección adecuada de la 

estrategia. La estructura del Sector y el posicionamiento dentro del mismo son cambiantes y 

dinámicos. Por ello deben ser analizados de forma integral.  

 

Teniendo claro qué es el Sector o industria se procede a definir qué es el Análisis Sectorial. 

Existen diferentes definiciones para este concepto dependiendo del punto de vista utilizado, 

ya sea desde el punto de vista económico, estratégico o financiero. Para esta investigación se 

definirá el análisis Sectorial como el estudio de un Sector determinado que busca identificar 

los determinantes de la ventaja competitiva de las organizaciones dentro del Sector, cuáles 

y cómo son las fuerzas competitivas que se encuentran en el Sector, de igual forma, cuáles 

son las principales fuentes de ventaja competitiva que hay en este, teniendo como objetivo 

último aportar al desarrollo de una estrategia competitiva que sea rentable y sostenible en 

el tiempo generando así una verdadera ventaja competitiva. 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior se describirá a continuación la forma mediante la 

cual teóricamente, se buscará caracterizar y analizar el Sector, en primera instancia, El 

Diamante Competitivo permitirá determinar cuáles son los determinantes del Ventaja 

Competitiva, el análisis de las Cinco fuerzas competitivas a su vez permitirá caracterizar 

la naturaleza de la competencia en el Sector, por último se identificarán las fuentes de la 
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ventajas competitivas al analizar la Cadena de Valor del Sector. A continuación se 

muestran gráficamente los conceptos anteriormente descritos. 

 

El diamante competitivo  

Es un sistema mutuamente autorreforzante, formado por cuatro factores los cuales son: 

condiciones de los factores de producción; condiciones de la demanda interna; industrias 

relacionadas y de apoyo; estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Porter expresa 

esto en referencia a que cada uno de los factores que lo conforman, se relaciona con los demás 

y los afecta de manera directa, de igual manera se ve afectado por los demás factores. 

Igualmente existen dos factores que están por fuera del diamante pero que juegan un papel 

importante, los cuales son el Gobierno y el azar o la casualidad. 

Ilustración 1. Los determinantes de la ventaja nacional 

 

Fuente: Porter, Michael (1991). La Ventaja Competitiva de las Naciones. Barcelona: Plaza y 

Janes Editores S.A. 

 

Las Cinco Fuerzas Competitivas 

Las fuerzas competitivas en su conjunto, son las que determinan la naturaleza e intensidad 

de la competencia en un Sector. Porter caracteriza cinco fuerzas competitivas las cuales son: 

barreras de entrada, riesgo de productos sustitutos, poder de negociación de los 
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compradores, poder de negociación de los proveedores y la rivalidad de los 

competidores actuales. Esta caracterización muestra que la competencia no se limita a los 

participantes establecidos dentro del Sector sino que es amplia e incluye también a los 

clientes, proveedores, participantes establecidos y los sustitutos, como el mismo Porter lo 

expresa “la competencia como una rivalidad ampliada o extensa” (Porter, 2007).  

El estudio de estas fuerzas competitivas permitirá conocer cómo es la estructura del Sector, 

lo que permitirá definir parámetros para diseñar una adecuada estrategia competitiva para la 

organización.  

 

“La fortaleza de las fuerzas competitivas en una industria determina el nivel de la inversión 

e impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado, por tanto la capacidad de las empresas 

de sostener rendimientos por encima del promedio” (Porter, 2007). 

 

Ilustración 2. Fuerzas Competitivas presentes en el Sector. 

 

Fuente: Porter, Michael (2007). Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los 

Sectores industriales y de la competencia. México D.F.: Grupo Editorial Patria.   
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La Cadena de Valor 

La ventaja competitiva de una organización se genera a partir de la forma en que ésta organiza 

y lleva a cabo sus actividades. Es decir cuando la organización lograr generar valor agregado 

para el cliente realizando sus actividades de forma más eficiente que sus competidores, o 

llevando a cabo sus actividades de forma distinta logrando generar un mayor valor para el 

comprador y una mayor ganancia a la organización (diferenciación). 

 

Porter afirma que el funcionamiento de cualquier empresa puede dividirse en una serie de 

actividades agrupadas, por ejemplo actividades contables, actividades de producción, 

actividades financieras, actividades de seguridad, todo dependerá del tamaño de la 

organización el tipo de productos y servicios que ofrezca. 

 

Según Porter, la estrategia marca la forma en que una organización realiza sus actividades 

peculiares y organiza toda su cadena de valores, y las actividades varían su importancia 

respecto a la ventaja competitiva en los diferentes Sectores (Porter 1991). 

Ilustración 3. La cadena de valor  

 Fuente: Porter, Michael (1991). La Ventaja Competitiva de las Naciones. Barcelona: Plaza 

y Janes Editores S.A. 
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RESULTADOS 

Producto de la investigación realizada se elaboraron unas ilustraciones que muestran como 

se encuentra el sector de la Educación superior actualmente. Ilustración 4. Sector De La 

Educación Superior En Colombia A Luz Del Diamante Competitivo De Michael  
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Porter  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10. Las Fuerzas Competitivas de Educación Superior en Colombia  
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Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 13. Cadena de Valor del Sector de Educación Superior en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

En relación al sector de la Educación Superior en términos del Diamante competitivo. 

 

Factores Productivos  

Los Estudiantes énfasis en la articulación que debe haber entre la Educación secundaria y 

la Educación Superior. 

La Financiación búsqueda alternativas para la financiación de la ES. 

Docentes la capacitación constante de los docentes, garantizar condiciones laborales 

adecuadas para desarrollar su trabajo.  

Infraestructura existe una relación entre la infraestructura y la cobertura, por ello es 

necesario ampliar la primera para lograr ampliar la segunda. 

TIC aumento de las posibilidades de comunicación entre docentes y estudiantes, y trabajo 

independiente de los últimos, importancia creciente de la Educación virtual. 

  

Condiciones de aa Demanda 

Financiación de la demanda. 

Capacidad de movilidad de los estudiantes. 

Localización geográfica de las IES (Cobertura).  

 

Sectores Afines y de Apoyo 

Importancia creciente de las redes para fortalecer en el sector en materia de investigación, 

financiación, regulación entre otros aspectos.  

 

Estrategia y Estructura  

Desarrollo de estrategias flexibles, gran importancia de las alianzas estratégicas y las redes 

entre instituciones, estructuras organizacionales cada vez más planas y descentralizadas. 

(autonomía universitaria).  

En cuanto a las Fuerzas Competitivas que se encuentran presentes en el Sector de la 

Educación Superior en Colombia, podemos concluir que:  

El riesgo de nuevos competidores es limitado debido a las barreras de entrada que presenta 

en el sector, las cuales limitan considerablemente el ingreso de nuevos actores en el Sector. 
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La intensidad de la rivalidad dentro del Sector de la Educación Superior es alta, dado que 

las barreras de salida dentro de la misma son importantes y representadas por altos costos 

tanto financieros como sociales. Investigación elemento determinante en la competencia.  

Los productos sustitutos la principal amenaza la representan las instituciones que imparten 

la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

En relación a la cadena de valor del sector hay que destacar que para las universidades los 

factores que más generan valor son la Investigación y la Docencia, por ello es fundamental 

que estos dos factores se tenga en cuenta en la planeación que realice todo ente educativo. 

Para que estos dos elementos se lleven a cabo de manera efectiva en la universidad y esta 

genere valor para sus usuarios, es necesario que exista y se asegure la autonomía universitaria 

y libertad de cátedra, de esta manera el trabajo que realice la universidad no estará sesgado 

por influencias externas que pueden limitar el proceso educativo.  
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6. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y ELEMENTOS CULTURALES DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

ANALYSIS OF THE VARIABLES AND CULTURAL 

ELEMENTS OF THE MUNICIPALITY OF GUADALAJARA OF BUGA. 

 

Vanessa Patiño Villarruel305 

Jackeline Roa Moya306  

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito analizar las variables y elementos 

culturales del Municipio de Guadalajara de Buga. A partir de este estudio lo que se buscó fue 

indagar y conocer cómo los habitantes percibían el concepto de cultura.  

 

De esta manera para la investigación se abordaron como principales referencias teóricas el 

autor Álvaro Zapata Domínguez y Alfonso Rodríguez Ramírez con el libro “Gestión de 

cultura Organizacional” quien con su modelo DIMENSIONES DE LA CULTURA, abarca 

trece componentes que simbolizan las prácticas culturales, pero como el objeto de estudio se 

orienta hacia analizar las variables y elementos culturales del municipio de Guadalajara de 

Buga, solo se trabajó con tres dimensiones: El sistema de producción de bienes materiales 

que se enfoca en la infraestructura, los bienes inmateriales como las manifestaciones 

simbólicas y los sistemas de producción de bienes sociales como aquellas relaciones que crea 

el individuo con los demás. 

 

ABSTRACT 

The present work of degree, it had as intention analyze the variables and cultural elements of 

the Municipality of Buga's Guadalajara. From this study what was looked was to investigate 

                                                 
305 Nivel de formación Universitario. Administradora de Empresas de la Universidad del Valle. Estudiante. Colombia. 

vanessa.pavi@hotmail.com 
306 Nivel de formación universitario. Administradora de empresas de la Universidad del Valle. Estudiante. Colombia. 

Jackelineroa001@hotmail.com 
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Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1371 | P á g i n a  

and to know how the inhabitants were perceiving the concept of culture. Hereby for the 

investigation the author Álvaro Zapata Domínguez and Alfonso Rodríguez Ramirez were 

approached as principal theoretical references by the book " Management of culture 

Organizational " who with his model DIMENSIONS OF THE CULTURE, it includes 

thirteen components that symbolize the cultural practices, but as the object of study it is 

orientated towards analyzing the variables and cultural elements of the municipality of Buga's 

Guadalajara, only one worked with three dimensions: The system of production of material 

goods that focuses in the infrastructure, The intangible assets like the symbolic 

manifestations and the systems of production of social goods like those relations that the 

individual creates with the others. 

 

Palabras Clave: Cultura, Dimensiones, Elementos, Factores, Variables. 

Keywords: Culture, Dimensions, Elements, Factors and Variables. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la cultura ha jugado un papel importante en el desarrollo y transcurrir de la vida 

de las personas, debido a que es la forma en que exponen sus diversas manifestaciones, donde 

el hombre ha sido el principal actor de los hechos y acontecimientos que simbolizan sus 

propias expresiones y pensamientos. A partir de esto y en función de lo que se conoce como 

cultura, se puede identificar que actualmente el contexto de cultura es amplio, se considera 

que las diferentes percepciones que se observan a su alrededor, pueden afectar las costumbres 

culturales, debido a que los factores externos como: lo Religioso, Educativo, Político, 

Productivo, Deportivo, Cultural, Tecnológico y de Seguridad, son aspectos que transforman 

las ideologías o comportamientos en una comunidad o grupo social. 

 

Entre los conceptos que se encuentran, se hace una distinción con el antropólogo 

CliffordGeertz307 el cual define la cultura como ideas basadas en el aprendizaje cultural y en 

símbolos. Las culturas son conjuntos de mecanismos de control: planos, recetas, reglas, 

construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para regir el 

                                                 
307PHILLIP KOTTAK, Conrad. Antropología Cultural. España. 9 Ed. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Sociología, 2002. 

p. 45. 
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comportamiento. A partir de esto se puede precisar que en torno a la investigación que se 

desarrolló para el Municipio de Buga, corresponde de manera positiva para el objeto de 

estudio, debido a que está representado por una conglomeración de diversos grupos sociales, 

los cuales tienen variadas expresiones tanto simbólicas como en los comportamientos que las 

definen en una sociedad. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Definición de cultura 

La cultura ha experimentado cambios en los cuales se le han agregado o eliminado elementos, 

ha sido explicada por diferentes disciplinas, con la finalidad de llegar a tener una noción clara 

del mismo.  

 

Para el año 1948, la Organización de Naciones Unidas, a través de la “Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre” plantea que la cultura es algo que se logra a través de la 

educación y no algo con que nace el hombre. Según los artículos 26 y 27 de la misma, la 

cultura fue fundamentalmente algo a lo que se podía acceder mediante la educación y que, 

una vez obtenida, permitiría el goce de las artes. 308 

 

Para la UNESCO,309 la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí 

mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

 

Por otra parte Schein define la cultura como “un patrón de asuntos básicos compartidos que 

un grupo aprendió para resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna, 

que funciona bien hasta el punto de ser considerado válido y deseable para transmitir a los 

nuevos miembros como manera correcta de percibir, pensar y sentir frente a aquellos 

problemas”310. 

 

                                                 
308BARBERO, Martín. Procesos de comunicación y matrices de cultura. Itinerario para salir de la razón dualista: México D.F.: Ediciones 

Gustavo Gilli.1988. p 20.  
309 ROMERO, Raúl. ¿Cultura y desarrollo? [En línea] 2013. [Consultado el 06 de Noviembre del 2013]. Disponible en internet > 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Cultura_desarrollo.pdf. 
310 CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos. Bogotá D.C.: Editorial McGraw-Hill.2002.p 174. 
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Según Aktouf la cultura aparece como una realidad heterogénea y diferenciada y comprende 

las dimensiones siguientes: 

 

La cultura es un conjunto complejo y multidisciplinario de casi todo aquello que constituye 

la vida en común en los grupos sociales, que implica una interdependencia entre historia, 

estructura, condiciones de vida y vivencias subjetivas de las personas, puede ser vista como 

un conjunto de elementos en relaciones dialécticas constante: concretas-económicas, sociales 

y simbólicas. La cultura puede ser una cultura de oposición o de diferencias al interior de una 

misma comunidad, es algo complejo y selectivo, constituido de “representaciones mentales” 

relacionando lo material y lo inmaterial que se encuentra organizada, sostenida y mantenida 

por elementos constitutivos indispensables y universales, entre ellos en particular el mito311. 

 

Aspectos generales de cultura 

A continuación se muestran una síntesis de los 13 componentes de la cultura con sus 

respectivas variables y rasgos de acuerdo al modelo propuesto por Álvaro Zapata312. 

 

 

                                                 
311ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro. Análisis y Diseño Organizacional. De la estructura funcional a la organización vacía. Santiago de 

Cali: Editorial facultad de ciencias de administración de la universidad del valle, 2008.p 109. organizar cita de cita 
312 ZAPATA, Álvaro, RODRIGUEZ, Alfonso y SANCHEZ Iván Darío. Cultura organizacional en empresas colombianas. Estudios de 

caso. Santiago de Cali: Editorial Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad del Valle, 2008. p 70-72. 
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Cuadro 1. Dimensiones de la cultura: Modelo Zapata 

 

Fuente: ZAPATA, Álvaro, RODRIGUEZ, Alfonso y SANCHEZ Iván Darío. Cultura 

organizacional en empresas colombianas. Estudios de caso. Santiago de Cali: Editorial 

Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad del Valle, 2008. p 70-72. 

 

En el cuadro anterior, Zapata plantea un modelo que comprende trece dimensiones de la 

cultura, este modelo parte de lo general a lo particular y está dividido en grandes 

dimensiones: la dimensión histórica y social de la cultura; los grandes conjuntos simbólicos 

en la organización, las subculturas y los elementos de la cultura relacionados con la gestión 

empresarial; cada uno de estos cumplen un rol muy importante en el proceso de 

caracterización de la cultura del Municipio. 
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En el presente trabajo se destacó la historia porque cumple un papel fundamental dentro de 

este componente debido a que los antecedentes es la base para el conocimiento simbólico, 

material y social en la que se manifiestan los sucesos culturales más significativos de la vida.  

 

Para llevar a cabo la investigación se hizo énfasis en tres dimensiones: 

 Sistemas de producción de bienes Materiales 

 Sistemas de producción de bienes Inmateriales  

 Sistemas de producción de bienes sociales  

 

Estos tres componentes se encuentran reflejados en los objetivos propuestos a lo largo de la 

investigación por que permiten analizar los elementos y variables culturales del Municipio.  

 

Para tal efecto, se decidió profundizar en estos tres sistemas porque tanto lo material, 

inmaterial, como social, son bienes que se van complementando de acuerdo con la función 

de cada uno y esto a su vez permite definir y analizar cómo las representaciones simbólicas 

se ven manifestadas por las personas, dando paso a unas prácticas sociales que conlleva a la 

conformación de grupos para llevar a cabo las acciones sociales desarrolladas con las demás 

personas. Por consiguiente para que haya un dinamismo y una integración de las anteriores, 

se necesita de una infraestructura para que puedan ser efectuadas las actividades que 

corresponden a cada factor en la sociedad. 

 

MÉTODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la investigación se tuvieron en cuenta fuentes de información primaria que 

fue suministrada por los profesionales de diferentes áreas, puesto que son quienes tienen 

mayor intervención en las prácticas y actividades culturales, por medio de entrevistas 

semiestructuradas, debido a que pueden proveer información actualizada y en el mejor de los 

casos tener una comunicación más cercana con la persona que nos suministre los datos de 

investigación a través de asistencia y participación a talleres relacionados con el tema de 

cultura.  
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Observación: permite percibir y captar desde el entorno la relación de la comunidad frente 

a la cultura, es decir, identificar a través de la observación como son sus comportamientos, 

formas de actuar y como abordan desde su cotidianidad la cultura. 

 

Entrevistas semiestructuradas: para el estudio que se llevó a cabo, se tuvo como propósito 

aplicar la entrevista a algunos funcionarios que desempeñan un papel importante dentro cada 

factor, siendo en este caso profesionales que intervienen y que de alguna manera han sido 

conocedores de toda su historia y los acontecimientos que condicionan al Municipio.  

 

RESULTADOS 

Como resultado de la investigación y a través de la metodología que se llevó a cabo para 

identificar las variables y elementos que constituyen los sistemas de producción de bienes 

materiales, inmateriales y sociales en el Municipio de Buga, se determinaron 8 factores: 
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Factor religioso: En este factor se identificaron como variable principal la infraestructura 

religiosa que está compuesta por elementos representados por veinte iglesias de diferentes 

grupos religiosos, siendo la Basílica del Señor de los Milagros la que mayor influencia tiene. 

 

Gráfica 3. Factor Religioso 

 

Fuente: elaboración propia 
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Factor deportivo: El presente factor tiene como variable, la infraestructura deportiva 

compuesta por un Instituto Municipal, un Estadio, seis canchas, una Piscina, un Derrumbado, 

un Patinódromo, y dos Rumbódromos. Cada una de estas contiene unos elementos 

específicos que permiten que se lleven a cabo estas actividades.  

 

Gráfica 4. Factor Deportivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Factor Productivo: Con respecto a este factor la variable principal es la infraestructura 

productiva, compuesta por un elemento fundamental que se ven reflejados por empresas de 

los diferentes sectores, entre las que se destacan las empresas Comerciales, de Servicios, 

Agroindustriales, las de Transporte y las Instituciones de salud. 

 

Gráfica 5. Factor Productivo: 

 

Fuente: elaboración propia 
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Factor Político: Por lo que se refiere al factor político la infraestructura es la variable más 

influyente y como elemento se tiene las instituciones políticas compuesta por el Consejo, el 

Tribunal de Justicia, la Alcaldía, Registraduría y dos Notarías. 

 

Gráfica 6. Factor Político 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

POLITICO 

MATERIAL 

SOCIAL 

INMATERIAL 

INFRAESTRUCTURA 

PRACTICAS 

POLÍTICAS 

Poder 

Status 

Soberania 

Identidad 

INSTITUCIONES 
POLÍTICAS 

PRACTICAS 
SOCIALES 

Participación democratica 

Leyes Movimientos sociales 

Normas Convivencia ciudadana 

GRUPOS 
 POLÍTICOS 

Democracia 

Burocracia POLÍTICO 

Legislativa Ejecutiva 

Judicial Control 

Ciudadano 

Elector 

Candidato 

C

O
R
R
U
P
C

I

Ó

(-) 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1381 | P á g i n a  

Factor Educativo: En cuanto a este factor su variable principal es la infraestructura, donde 

surge como primer elemento las instituciones educativas que están comprendidas por 

Universidades Oficiales y privadas, Colegios, Institutos, Bibliotecas y Jardines. 

 

Gráfica 7. Factor Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Factor Cultural: En relación con este factor la variable principal es la infraestructura 

cultural, que tiene como elemento los escenarios culturales como el Teatro Municipal, el 

Coliseo de Ferias, la Galería de arte, pintura y música, salas de cine, centros de recreación y 

cultura. 

 

Gráfica 8. Factor cultural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Factor de seguridad: En la gráfica anterior se puede apreciar que la variable que incide en 

este factor es la infraestructura cuyo elemento son las Instituciones de seguridad. 

 

Gráfica 9. Factor de Seguridad: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Factor Tecnológico: Con respecto a este factor la infraestructura tecnológica es considerada 

como la variable principal, cuyo elemento son las redes sociales.  

 

Gráfica 10. Factor Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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marco conceptual se basa en aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio y 

seguido de este los elementos que se identificaron, se consideran como las expresiones 

prácticas que manifiestan las personas en su cotidianidad.  

 

A partir de esto se permitió analizar desde lo general a lo especifico las variables y elementos 

que figuraron en cada uno de los factores, y cómo a través de estos se logró analizar y 

describir las prácticas, actividades, roles, simbologías, comportamientos, ideologías, 

acciones, normas y actores que integran la cultura del Municipio de Guadalajara de Buga 

como un todo. 

 

Para poder llevar a cabo el objetivo de cómo inciden las variables y elementos de los sistemas 

de producción en el desarrollo del Municipio, fue necesario identificar, describir y relacionar 

cada uno de los factores, para determinar de qué manera se relacionan e influyen en el 

entorno. 
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Cuadro 2. Incidencia negativa y positiva en el desarrollo de Guadalajara de Buga.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se lograron identificar hallazgos que permitieron determinar la 

importancia de la cultura en una sociedad y como a través de ella, inciden positiva o 

 

 

 

FACTORES INCIDENCIA POSITIVA (+) INCIDENCIA NEGATIVA (-)

Religión
• La llegada de turistas impulsa el
comercio .

•Imposibilita la innovación y la
modernización de la
infraestructura.
•No se cuenta con un paquete
turístico.

Educación

•Avanzado desarrollo en la
educación, por la variedad de
instituciones educativas.
• La demanda de estudiantes
dinamizan la economía.
(Hotelería, restaurantes,
transporte)

•Deficiencia en el perfil
profesional en el dominio de
otros idiomas .

Deporte

•Variedad de escenarios
deportivos.
•Aislamiento de los jóvenes en
cuanto a las malas practicas,
porque hay una mayor
participación en el deporte.

•Inversión limitada en relación a
los nuevos espacios deportivos.

FACTORES INCIDENCIA POSITIVA (+) INCIDENCIA NEGATIVA (-)

Cultura

•variedad de grupos artísticos.
•Presencia de eventos de talla
internacional
•Declarada Patrimonio cultural.

•Deficiencia en la integración
formal de los diferentes actores.
•Poca divulgación de las
diferentes actividades culturales,
que es desconocida por los
habitantes del municipio.

Seguridad

•Acompañamiento en los
diferentes eventos culturales.
• La compra de motocicletas y
camionetas con sistemas de
identificación de placas.

•Las problemáticas de orden
social, influyen en la inseguridad.
•La inseguridad limita el ingreso
de inversión en el municipio.

Tecnología

•Se han creado programas que
impulsan el buen uso y las
ventajas de la tecnología.

•Ausencia de una innovación y
modernización en la ciudad.

FACTORES INCIDENCIA POSITIVA (+) INCIDENCIA NEGATIVA (-)

Política

•Apoyo y acompañamiento para
los grupos vulnerables.
•Obras en beneficio de la
ciudad.

•Presencia de la corrupción por
intereses particulares.
•Deficiente voluntad política en
promover programas o planes
que direccionan al Municipio
hacia desarrollo y crecimiento.
• Burocracia.

Producción

•Dinamismo de la economía en
cuanto al comercio, relacionado
con el servicio de hospedaje,
restaurantes y transporte.
•Estratégica ubicación geográfica
para el intercambio de bienes y
servicios.

•Ausencia de una agenda o
portafolio que le permita a los
turistas alargar su permanencia
en el municipio.
•El comercio informal ha
invadido el espacio público en el
centro histórico del Municipio.
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negativamente en el desarrollo de ciudad. En este caso se identificó el conservatismo como 

el factor que obstaculiza el desarrollo y el crecimiento social de la comunidad. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio realizado sobre el análisis de las 

variables y elementos de los sistemas de producción de bienes materiales, inmateriales y 

sociales se concluyó y se recomienda lo siguiente:  

 

La ciudad de Buga está constituida por elementos y manifestaciones tangibles e intangibles 

producidas por la sociedad, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de 

los símbolos y de lo material se constituyen en factores que identifiquen y diferencien al 

Municipio. Dado lo anterior es importante que las instituciones culturales en el Municipio de 

Buga fomenten el arte, la cultura y el esparcimiento de la comunidad en los diferentes 

espacios públicos para potenciar las capacidades creativas y comunicativas de los actores o 

grupos culturales, aumentando el disfrute colectivo de la ciudad. 

 

Los tres sistemas de producción se interrelacionan dentro de las manifestaciones y prácticas 

sociales de una comunidad, logrando la superación material y espiritual del hombre.  De esta 

forma las transformaciones de la cultura material, influyen en el cambio de la cultura 

inmaterial y social. Para esto se recomienda para el Municipio fortalecer escenarios donde a 

través de las diferentes instituciones o factores, se articulen y contribuyan en la educación al 

ciudadano en el uso del espacio común, siendo así una propuesta que aumente el sentido de 

pertenencia y apropiación por la ciudad. 

 

La cultura a través de los sistemas de producción de bienes materiales, inmateriales y sociales 

inciden en cada uno de los factores, ya sea positiva o negativamente en el desarrollo de 

ciudad, tema que viene siendo objeto de reflexión, cuyo desarrollo permite tener una ciudad 

diferenciada, debido a lo anterior la Administración Municipal se debe encargar de 

concientizar a la comunidad de aprovechar las ventajas y oportunidades que se pueden 

adquirir a través de los proyectos que se implementan en la ciudad, lo cual a su vez les permite 

ser proactivos y estar preparados para los cambios que se puedan presentar en el futuro. 
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Anexos 

Anexo 1. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religioso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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N° 

 
Nombres 

 
Grupos 

 
Sistemas De Producción 
De Bienes Inmateriales 

 
Sistemas De Producción De 

Bienes Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACTOR 

RELIGIOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20  

-Basílica del señor de los milagros 
Iglesia san José obrero 
-Congregación mita 
-Iglesia sagrado corazón de Jesús. 
-iglesia la sagrada familia. 
-iglesia san Antonio de Padua. 
-iglesia santa Bárbara. 
-iglesia san Vicente de paúl. 
-iglesia santo domingo de Guzmán. 
-iglesia nuestra señora de la 
anunciación. 
-iglesia san francisco de Asís. 
-iglesia nuestra señora del pilar. 
-Iglesia divino niño Jesús. 
-iglesia nuestra señora del Carmen. 
-iglesia nuestra señora de las 
mercedes. 
-iglesia nuestra señora del perpetuo 
socorro. 
-catedral de San pedro. 
-iglesia cristiana Dios me ama. 
-iglesia centro misionero Bethesda. 
-iglesia unción de Dios a las naciones. 
 

 
Estas iglesias están 
constituidas por la 
comunidad mita, 
católicos, cristianos, 
evangélicos,  testigos de 
Jehová, mormones, 
adventistas, 
pentecostés, entre 
otros. Quienes forman 
parte de prácticas 
religiosas.  

 
Esta practica esta  
representada por lo 
sagrado, el mito, el 
fanatismo, la adoración, la 
fe, las creencias, las 
costumbres y tradiciones,  
milagros, entre otros. 

 
Este sistemas esta 
comprendido por las misas 
de sanación, promesas, 
misas dominicales, 
ceremonias, sacramentales, 
penitencias, etc. 
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Anexo 2. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religioso 

Educativo

 

Fuente: Elaboración propia 
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       Nombres 
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Sistemas De Producción 
De Bienes Inmateriales 

 
Sistemas De Producción 

De Bienes Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FACTOR EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidades 
oficiales 

 

 
3 
 

 -Universidad del valle 
- institución universitaria “ITA”. 
-SENA 

 
Los grupos que 
hacen parte del 
factor educativo 
están 
comprendidos por 
los  estudiantes, 
los profesores, y 
los  directivos de 
cada colegio, 
universidad, u 
instituto etc. 
Además de los 
grupos que 
corresponden a la 
básica preescolar 
primaria, 
secundaria y 
Educación 
superior. Donde 
cada uno 
representa un rol 
diferente.   

 
Las prácticas educativas 
que están representadas 
por los bienes 
inmateriales son la  
profesión, el status, el 
intelecto, el 
conocimiento, la 
formación,  la identidad, 
la superación y las 
habilidades. 
Todos estos elementos 
permiten al ser humano 
cumplir un rol en la 
sociedad. 

 
Este sistemas esta 
representado por prácticas 
pedagógicas, que  
corresponde a la 
participación activa del 
profesor y alumno por medio 
de la comunicación en un 
ambiente de aprendizaje. 
 
Practicas de enseñanza, 
corresponde a las  actividades 
que se realizan 
conjuntamente mediante la 
interacción entre profesores, 
alumnos. 
 
Prácticas   didácticas  hace 
alusión a busca métodos  y 
técnicas para mejorar la 
enseñanza generando 
conocimiento a los alumnos. 
 
Practicas de aprendizaje 
corresponde al proceso de 
adquirir  conocimientos, 
habilidades, valores y 
actitudes, facilitando 
mediante el estudio. 

 

 
Universidades 

privadas 
 
 

 
 
 

3 
 

-Universidad Antonio Nariño. 
-corporación Universitaria 
 Minuto de Dios. 
-Corporación universitaria  
Remington. 

 
 
 
 
 
 

Colegios 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 

-Colegio Académico. 
-Colegio San Vicente de Paúl.  
-Liceo De Los Andes. 
-Colegio Diocesano. 
-Gimnasio Central del Valle. 
-Liceo Juvenil bilingüe school. 
-Colegio Mayor de Buga. 
-Colegio integral la excelencia. 
-colegio de básica primaria  
liceo mixto chiquigenios 
-Colegio santa mariana de Jesús. 
-Colegio talentos. 
-Colegio Alonso Aragón Quintero. 
-Institución Educativa Tulio Enrique Tascón. 
-Institución Educativa Narciso Cabal 
Salcedo. 
 
 

 
 
 
 
 

Institutos 
 

 
 
 
 
 

8 

-Instituto discenters. 
-English now institute. The english school. 
-Corporación educativa técnico profesional 
del valle. 
- Instituto discenters. 
-instituto de educación Comfenalco valle. 
-instituto mayor campesino, IMCA. 
-Compubuga. 
-instituto para el desarrollo humano 
integral – IDHI. 
-instituto técnico agrícola TEPA 

 
 

Bibliotecas 
 

 
 

5 

 -Carlos H. Morales 
- Manuel Antonio San clemente. 
- Casa de la cultura. 
- Casa Corarte. 
- Academia de historia Leonardo Tascon. 

 
Jardines 

 

 
4 

-Maravilloso mundo jardín infantil. 
-Liceo mis años maravillosos. 
-Liceo infantil sueños y fantasías. 
-Liceo infantil bambi 
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Anexo 3. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religioso 

Deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4. . Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religioso 

Político 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DEPORTIVO  

 

Instituto 
deportivo 

 

 
1 

Instituto municipal de deporte y 
recreación 
IMDER 

 
Estos grupos están 
conformados por 
deportistas formales es 
decir profesionales  y 
deportistas  Informales 
que son los que 
practican deporte pero 
por afición. 
También están los  
equipos,  y clubes 
entre ellos están los  
ciclistas, patinadores,  
nadadores,  futbolistas, 
Basquetbolistas, 
atletas, triatlones, 
gimnastas, etc. 
 
 
 
 

 
Este sistema se 
fundamenta en las 
representaciones 
simbólicas  como el  
esparcimiento, deporte, 
salud, cultura, 
competencia, 
recreación, autoestima, 
habilidades, y   
Ejercitación.  

 
En este sistema surge  la 
conformación de equipos, 
competencias, torneos, 
integración, participación, 
encuentro familiar, 
Practica individual, 
compartida. Que permiten 
una interacción entre 
grupos. 
 

Estadio  
1 

Estadio Hernando Azcarate Martínez 

 
 
 
 
 

Canchas 

 
 
 
 
 

6 

Sede principal sur: 
-Coliseo cubierto Luis Ignacio Álvarez  
Ospina. 
-Cancha auxiliar, Miguel Escobar. 
-Coliseo cubierto, Armando Moncada 
prácticas de boxeo, lucha y pesas. 
-Coliseo carrera 13. 
-Coliseo Cubierto Holmer Reyes 
Colegio Académico. 
-Coliseo del cubierto Liceo de los 
Andes. 

piscina 1 piscina semiolimpica 

Carretera 1 La Habana y el derrumbado 

Patidronomo 1 Patinodromo municipal, Idulfo  
lozano. 

 
Rumbodromos 

 
2 

-Bomberos 
-Ciclo vía o ciclo paseo 
La 21. 
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N° 
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Grupos 

 
Sistemas De Producción 
De Bienes Inmateriales 

 
Sistemas De Producción 

De Bienes Sociales 

 
 
 

FACTOR 
POLITICO 

consejo 1 consejo municipal de Guadalajara 
de Buga 

Este sistemas esta 
conformado por tres 
grupos, en primer lugar 
están los ciudadanos, en 
segundo lugar los 
candidatos y por ultimo 
los electores. Quienes 
cumplen roles diferentes 
en la sociedad.  
 

Este sistema surge de las 
ideologías que nacen a 
partir de las prácticas 
políticas, pues entre sus 
representaciones 
simbólicas están reflejados 
el poder, status, 
burocracia,  identidad,  
soberanía, democracia, 
entre otras 

Esta dimensión esta 
representada por unas 
practicas sociales como la   
participación democrática, 
las normas, leyes, 
convivencia ciudadana, 
movimientos sociales. 
  
 

tribunal de 
justicia 

1 el tribunal superior del Distrito  
judicial de Buga 

Alcaldía 1 Alcaldía de Guadalajara de Buga 

Registraduria 1 Registraduría Nacional del 
estado civil Buga 

Notarias 2 Notaria primera de Buga 
Notaria Segunda de Buga 
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Anexo 5. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religioso 

Productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Empresas  
comerciales 

 

 
 
 
 
 

12 

Centros Comerciales: 
-La Bodega. 
-El Café. 
-Pomona. 
-Buga Plaza. 
Supermercados: 
-Las Bodegas. 
-Cañaveral. 
-Comfandi. 
-Olímpica. 
-Surtifamiliar. 
-Ley. 
-Jumbo. 

 

Este factor esta compuesto por 

tres grandes grupos. En primer 

lugar están los empleados, que 

son las personas que se 

desempeña en 

un cargo determinado 

realizando tareas 

sobresalientes, con cualidades 

intelectuales, por otra parte 

están los dirigentes que son las 

personas que está a cargo de 

manejar y tomar las decisiones 

en la empresa.  Y por ultimo 

están los  consumidores que 

son agentes económicos con 

una serie de necesidades. 

 

Todos estos grupos representan 

un rol diferente.  

 

De este sistema  surgen 

las  prácticas productivas 

que están representadas 

por la Profesión, 

vocación, prestigio, 

marca, riqueza, poder, y 

status. 

Estas características  

Permiten tener unas 

habilidades para influir 

en la forma de ser de las 

personas o grupos para la  

 Toma de  decisiones 

acertadas,  ser proactivos 

generar estrategias, e 

innovación para alcanzar 

objetivos. 

 

 

 

 
Este sistema se constituye 

como unas prácticas 

productivas que tienen  una 

interacción directa con los 

bienes sociales, surgiendo a 

partir de estos unas prácticas 

sociales que desarrollan las 

personas en conjunto, entre 

las cuales se destacan las 

franquicias, (es la práctica de 

utilizar el modelo de negocios 

de otra persona). Los   

conglomerados, (son varias 

compañías que pueden 

formar parte de un mismo 

grupo empresarial y 

responder a los mismos 

dueños). Los   

inversionistas  (grupo de 

personas que invierten una 

cantidad de dinero para 

conseguir ganancias). 

Gremios (Organización que 

agrupa a las personas que se 

dedican a un mismo oficio o 

profesión). Sindicato (grupo 

integrado por trabajadores 

en defensa y promoción de 

sus intereses sociales, 

económicos y profesionales 

relacionados con su actividad 

laboral). Y Asociaciones (es 

un grupo de personas que 

realizan actividades propias 

de sus fines). 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 

Empresas de 
servicios 

 

 
3 

Estaciones De Servicio: 
-Texaco 
-Esso 
-Mobil 

 
3 

Droguerías: 
-La Rebaja 
-Comfandi 
-Comfenalco 

 
 
 

6 

Restaurantes: 
-El Barranco. 
-Rancho Luna. 
-Carioca. 
-El Solar. 
-Burako Gourmets. 
-El Viejo Samán. 

 
 

instituciones de 
salud 

 

 
 

5 

Hospitales: 
-Hospital San José. 
-Hospital Divino Niño. 
- Seguro Social Nueva EPS. 
-Comfandi. 
-Comfenalco. 

 
 

Empresas 
Agroindustriales 

 

 
 

7 

Grasas S.A. 
Finca S.A 
Purina Colombiana. 
Solla S.A 
Cristar S.A 
Comolsa S.A 
Molinos Santa Marta S.A.S 
 

 
Empresas de 
transporte 

 
 

3 

Transporte Publico: 
-Gremio  de taxis. 
-Gremio de busetas y buses. 
-Moto taxistas. 
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Anexo 6. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor 

ReligiosoCultural 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 7. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religiosode 

Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

¿QUÉ HACE? ¿EN DONDE? ¿CUÁLES? ¿CADA GRUPO? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Sistemas De 
Producción De 

Bienes 
Materiales 

 
Infraestructura 

 
N° 

 
Nombres 

 
Grupos 

 
Sistemas De Producción 
De Bienes Inmateriales 

 
Sistemas De Producción 

De Bienes Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR 
CULTURAL 

Teatro 
Municipal 

2 -Teatro Municipal 
-Ernesto Salcedo Ospina 

Los individuos buscan 
conformar grupos que 
tengan unos objetivos 
orientados hacia sus 
propias ideologías, 
comportamientos, gustos, 
filosofías, etc. Conforme a 
esto, es que se empiezan a 
formar los grupos 
artísticos entre los que 
encontramos: los grupos 
teatrales, academias de 
baile, pintores, músicos, 
cuenteros, entre otros, los 
cuales se reúnen porque 
conciben las mismas 
características. Por 
consiguiente surgen los 
grupos de espectadores 
que son los que participan 
y asisten en los eventos 
artísticos.  

Los bienes inmateriales 
están representados por 
las creencias, 
tradiciones, expresiones,  
esparcimiento, arte, 
aficiones, y Costumbres 
de cada una de las 
personas que hacen 
parte de este factor 
cultural.  
 

De este sistema surgen las 
practicas sociales que 
involucra las ferias, 
exposiciones, encuentros y 
eventos artísticos, y 
actividades de recreación 
que reúne agrupaciones 
de talla, regional, nacional 
e internacional que 
integran diferentes 
actores y que contemplan 
los procesos de formación 
y divulgación de las 
diferentes expresiones 
culturales y artística que 
contribuyen el patrimonio 
intangible municipal. 

 
Coliseo De Ferias 

 
2 

-Coliseo De Exposiciones Camilo  
José Cabal 
-Coliseo Académico 

 
 
 

Galerías De Arte, 
Pintura 

Y Música 
 
 

 
 
 
 

6 

-Estación Del Ferrocarril 
-Galería De Arte Magenta 
-Bomberos 
-Biblioteca Carlos H. Morales. 
-Biblioteca Manuel Antonio San-
Clemente. 
-Universidad Del Valle Casa Hotel. 

 
Salas De Cine 

 
 

 
2 

-Cinemacentro Buga. 
-Multicine Buga Plaza The Royal 
Films 

 
Centros De 
Recreación 

 

 
 

3 

-Centro Cultural Comfandi 
-Centro Cultural Club De 
Comfenalco Guadalajara De Buga. 
-Hotel Guadalajara De Buga 

Centros 
culturales 

2 -centro cultural encontrarte 
-casa de la cultura 

 

¿QUÉ HACE? ¿EN DONDE? ¿CUÁLES? ¿CADA GRUPO? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Sistemas De 
Producción De 

Bienes 
Materiales 

 
Infraestructura 

 
N° 

 
Nombres 

 
Grupos 

 
Sistemas De Producción 
De Bienes Inmateriales 

 
Sistemas De Producción De 

Bienes Sociales 

 
 
 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

 
 
 
 

Seguridad  
 

 
 
 
 

6 

-Fuerza Militar 
- Bomberos 
-Policía Nacional. 
-Fiscalía 
-Cruz Roja 
-Defensa Civil 

Este sistemas esta 
constituido por el grupo de  
seguridad y protección, 
quienes velan por  orden, 
calma, confianza y 
tranquilidad de la 
ciudadanía del Municipio de 
Buga. 
 

Este sistema esta 
representado por las 
prácticas de seguridad, 
tranquilidad, convivencia,  
protección, calidad de 
vida,  normatividad, 
bienestar, y control de la 
sociedad. 

Las prácticas sociales que 
surgen de este sistema son: la 
lucha contra la delincuencia, 
capturas, rescates, control de 
narcóticos,  restauración de 
grupos vulnerables,  solución 
de conflictos, lucha contra 
grupos armados, y programas 
de prevención. 
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Anexo 8. Inventario de los diferentes sistemas de producción en el factor Religioso 

Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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sede Buga. Con el desarrollo de la investigación, logre adquirir la experiencia de identificar 

y analizar las problemáticas que se observan en el entorno, siendo una oportunidad para 

determinar los factores que pueden afectar positiva o negativamente la sociedad, lo cual a su 

vez me permite adquirir las herramientas necesarias para desempeñar un rol importante en la 

sociedad. Por otra parte gracias a los conocimientos adquiridos en el proceso educativo, 

desempeño y llevo a cabo funciones administrativas y comerciales en empresas prestadoras 

de servicio al cliente. 
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 Aspirante al Título académico, Administradora de Empresas de la Universidad del Valle 
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conocimientos que adquirí durante el trascurso de la carrera, y de ésta manera analizar e 

identificar las diferentes problemáticas en que se enfrenta la sociedad, y la manera en como 

las debilidades se convierten en fortalezas que me permiten tener otra perspectiva hacia el 
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¿QUÉ HACE? ¿EN DONDE? ¿CUÁLES? ¿CADA GRUPO? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Sistemas De 
Producción De 

Bienes 
Materiales 

 
Infraestructura 

 
N° 

 
Nombres 

 
Grupos 

 
Sistemas De Producción 
De Bienes Inmateriales 

 
Sistemas De Producción 

De Bienes Sociales 

 
 
 

FACTOR 
TECNOLOGICO  

 
 
 

Redes sociales 
 
 

 
 
 

8 

Facebook 
Twitter 
Instagram 
My Space 
Correo Electonico 
Skype 
Pin 
Whatsapp 

Este sistema esta 
conformado por las 
Comunidades virtuales, que 
son grupos de personas con 
algunos intereses similares, 
que se comunican a través 
de internet y comparten 
información.  
 

 

Los bienes inmateriales 
están representados por 
el consumismo, la moda, 
la necesidad, facilidad, la 
información, el 
conocimiento y las  
Preferencias de cada 
individuo. 

Este sistema hace alusión 
a las practicas de  
comunicación, 
acercamiento, interacción,  
Negociaciones, compras 
Transacciones, 
pasatiempos 
Intercambios culturales. 
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7. ANÁLISIS DEL CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS 

EXPORTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CON MAYOR 

INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA 

 

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL CONTENT OF EXPORTS OF THE 

DEPARTMENTS WITH THE HIGHEST INCIDENCE OF INTERNAL 

DISPLACEMENT IN COLOMBIA 

 

Diana Lorena Pineda Ospina313 

Universidad del Valle. Colombia 

 

RESUMEN 

La ponencia que se presenta a continuación se orienta al análisis del contenido tecnológico 

de las exportaciones de los departamentos colombianos con mayor incidencia del 

desplazamiento interno con el objetivo de identificar las principales características de la 

oferta exportable de dichas regiones. El desarrollo de la propuesta se enmarca en la línea de 

investigación de desarrollo exportador colombiano del Grupo de Investigación en Negocios 

Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad del Valle.  

 

ABSTRACT 

The paper presented below aims to analyze the technological intensity of exports of 

Colombian departments with the highest incidence of internal displacement in order to 

identify the main characteristics of the exportable supply in these regions. The development 

proposal is made in the research of Colombian export development of the Research Group in 

International Business and Foreign Trade of the Universidad del Valle. 

 

Palabras clave: Exportaciones, Contenido tecnológico, Desplazamiento  

Keywords: Exports, Technological Content, Internal Displacement 

 

                                                 
313 Magister en Administración de Empresas, Profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad del Valle. 

diana.pineda@correounivalle.edu.co 

mailto:diana.pineda@correounivalle.edu.co
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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la dinámica de los mercados internacionales, es posible identificar un mayor 

intercambio de bienes con mayor contenido tecnológico que trae consigo mayor ganancia del 

proceso de exportación. los países en desarrollo han identificado que su inserción al mercado 

internacional se debe orientar a la diversificación de los productos exportables con mayor 

intensidad tecnológica y al desarrollo de nuevos mercados, tal como se señala en la Visión 

Colombia 2032 (DNP, 2008) .  

 

Desde esta perspectiva, la diversificación de la oferta exportable colombiana se convierte en 

la alternativa para disminuir la dependencia a las exportaciones tradicionales y permitiría 

genera mayores posibilidades para ingresar a nuevos y más grandes mercados. 

 

Como aporte al análisis de la evolución de la diversificación de las exportaciones 

colombianas en las últimas décadas, la ponencia que se presenta a continuación se orienta al 

análisis del contenido tecnológico de las exportaciones de los departamentos con mayor 

incidencia del desplazamiento interno en Colombia. Este tipo de análisis permitirá realizar 

posteriores estudios sobre causa y efecto de la realidad del país y servirá de insumo para el 

diseño de políticas orientadas al desarrollo productivo de estas regiones.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El análisis del contenido tecnológico, o la intensidad tecnológica, de las exportaciones es un 

tema que ha sido retomado en los últimos años por diversos autores como Ruiz- Lepak, & et 

at (2003), Molina, M. (2008), Artal-Tur et at (2012), Wu (2012) o Prajogo Et at (2014) los 

cuales han orientado sus estudios a identificar el cambio de la intensidad tecnológica de las 

manufacturas con factores de mercado, de productos o elementos internos en las 

organizaciones. 

 

Sin embargo, la orientación teórica que ha permitido establecer las metodologías de medición 

han sido las diseñadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

– OCDE.  
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Estas metodologías han permitido aproximar el contenido tecnológico a través de los bienes 

finales según su clasificación CIIU. Con estos desarrollos metodológicos, se ha contribuido 

a establecer un marco de referencia para la cuantificación de la intensidad tecnológica desde 

la oferta de bienes finales.  

 

Por lo anterior, el análisis del contenido tecnológico puede ser analizado desde la perspectiva 

del producto desde la oferta o la demanda de bienes transables en el mercado internacional 

que permite abordar el análisis de las exportaciones y su grado de intensidad tecnológica 

como factor de competitividad.  

 

Desde esta perspectiva, el trabajo que se presenta a continuación se fundamenta en las 

metodologías de la OCDE y se aplica al caso colombiano, específicamente, a las ventas al 

extranjero de los departamentos con mayor incidencia de desplazamiento interno. Es 

importante aclarar, que el documento no se orienta a discutir las causas de la intensidad 

tecnológica, se limita a la medición del contenido tecnológico para unas zonas específicas 

del país.  

 

Este análisis servirá de insumo para estudios futuros sobre el la estructura productiva en 

regiones afectadas por este fenómeno y el diseño de políticas públicas para atender las 

problemáticas sociales que se desencadenan.  

  

METODOLOGÍA 

Para el análisis del contenido tecnológico de las exportaciones de los departamentos con 

mayor incidencia del desplazamiento interno en Colombia se depuro información 

cuantitativa y cuantitativa:  

 

Análisis de la Información Cualitativa: Revisión documental y bibliográfica sobre 

desplazamiento interno en Colombia. 

 

Análisis de la Información Cuantitativa: Dividida en dos grandes grupos: 
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Grupo Número 1: Desplazamiento interno en Colombia. La depuración de los datos de 

desplazamiento interno en Colombia, se realizó a partir de la recopilación de los registros por 

departamento y de los indicadores asociados a expulsión y recepción.  

 

Grupo Número 2: Exportaciones por contenido tecnológico. El análisis parte de la 

clasificación de la industria manufacturera según su intensidad tecnológica elaborada por la 

OCDE (1997). Se eligió esta metodología por estar validada por la CEPAL para el análisis 

de la intensidad tecnológica en las exportaciones de los países desarrollados y en desarrollo.  

 

La metodología parte de la clasificación de la industria según el Código Industrial 

Internacional Uniforme – CIIU- revisión 2. La clasificación de los sectores se realiza según 

la intensidad de la tecnología y toma en cuenta, tanto, el nivel de tecnología específica para 

el sector como la tecnología incorporada en las compras de bienes intermedios y de capital.  

 

A partir del análisis de la clasificación realizada por la OCDE, se realizó el empalme de los 

códigos con las sub-partidas arancelarias para analizar las exportaciones.  

 

Para ello, se partió del análisis de la Matriz de Empalme elaborada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE314- y se clasificaron las sub-partidas según 

el código CIIU con lo cual se armonizo la metodología de la OCDE con el esquema del 

DANE.  

 

A partir de los resultados obtenidos de la depuración sobre desplazamiento interno y 

contenido tecnológico se realizó el análisis que se presenta a continuación.  

 

Caracterización del desplazamiento interno por departamentos en Colombia 

El desplazamiento es el resultado de las dinámicas territoriales de la confrontación armada y 

la violencia, pero también lo es de una especie de economía política del despojo asociada a 

los cambios del uso social y del valor económico de los territorios y los recursos (Garay; 

2007). 

                                                 
314 https://www.dane.gov.co/ 
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Por lo anterior, es fundamental aproximarse a la identificación de variables que describan 

este fenómeno Para esto, se toman como referencia cuatro indicadores divididos en dos 

dimensiones, la primera la dimensión de expulsión y la segunda la dimensión de recepción. 

Cada una de ellas, cuenta con dos indicadores que miden en impacto en la población por 

departamento como se describe en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Dimensiones para indicadores de desplazamiento interno en Colombia 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Expulsión 
Número de personas expulsadas por departamento de origen 

Intensidad del desplazamiento 

Recepción 
Número de personas por departamento de destino 

Presión del desplazamiento 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en 

Colombia 1985-2012 elaborado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Victimas (2013). 

 

Dimensión de Expulsión: Departamento Origen e Intensidad del Desplazamiento. 

La dimensión de expulsión permite identificar el impacto de la población que migra de su 

lugar de origen y el impacto de la población expulsada en el desarrollo social y económico 

del territorio debido a los movimientos migratorios de la población económicamente activa.  

 

En Colombia los departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó y Nariño son los 

de mayor incidencia de desplazamiento. Estos cinco departamentos concentran el 45% de la 

población desplazada en el período 1985-2012 (Ver tabla 3).  

 

Es de resaltar el gran impacto del desplazamiento en el departamento de Antioquia, región 

que ha sido afectada por grupos armados ilegales en las zonas de Urabá, Oriente Antioqueño, 

Nudo de Paramillo, Bajo Cauca Antioqueño y recientemente en el Nordeste y en Medellín. 

Solo Antioquia concentra el 19.67% de las personas y el 20.7% de los hogares desplazados.  
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Respecto a los departamentos de Bolívar y Magdalena, resalta la incidencia en hechos 

violentos por parte de grupos guerrilleros. En Choco y Nariño son el paramilitarismo y de 

los cultivos ilícitos los hechos que generan el mayor impacto para el desplazamiento.  

 

Tabla 3 Departamentos priorizados por departamento origen del desplazamiento. 

 

FUENTE: Red Nacional de Información –RNI-. Registro Único de Víctimas –RUV- 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/. Fecha de la captura. Junio 2 de 2014.  

 

Como complemento al análisis de los departamentos origen, la tabla 4 describe a la intensidad 

del desplazamiento. En ella se observa que los departamentos que presentaron una mayor 

expulsión, respecto al tamaño de su población, fueron Caquetá, Putumayo, Guaviare, Chocó, 

Cauca y Nariño.  

 

En relación al impacto de la expulsión, tanto como departamento y en relación a la población, 

Choco y Nariño fueron los más afectados por la expulsión de personas en el año 2012.  

 

Para los casos de Antioquia y Valle del Cauca, los datos muestras que son departamentos que 

si bien han sufrido de desplazamiento, el fenómeno no ha sido tan marcado debido al tamaño 

de la población.  

 

1 Antioquia 1.080.851 287.651 36.522

2 Bolivar 467.056 111.288 4.356

3 Magdalena 370.985 84.439 2.551

4 Chocó 310.161 78.038 14.324

5 Nariño 284.935 76.322 28.578

Sub-total principales departamentos 2.513.988 637.738 86.331

Resto del país 2.980.032 750.207 120.173

5.494.020 1.387.945 206.504

Departamento de origen 

Número de 

personas 

(1985-2012)

Número de 

hogares 

(1985-2012)

N°

Número de 

personas 

(2012)

TOTAL NACIONAL

http://rni.unidadvictimas.gov.co/
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Tabla 4 Departamentos priorizados por intensidad del desplazamiento. 

 

FUENTE: Red Nacional de Información –RNI-. Registro Único de Víctimas –RUV- 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/. Fecha de la captura. Junio 2 de 2014.  

 

Dimensión de Recepción: Departamento Destino y Presión del Desplazamiento. 

De acuerdo con la RNI, entre 1985 y el 2012, los departamentos a los que llegan más personas 

desplazadas son Antioquia, Bogotá, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca (Ver tabla 5). En 

estos cinco departamentos se concentra el 44.5% de la población desplazada, siendo 

Antioquia el departamento de mayor acogida de población desplazada con un 19.2% del total. 

En contraste, los departamentos donde se reciben menos desplazados en el país son San 

Andrés, Amazonas, Vaupés, Vichada y Guainía.  

 

Tabla 5 Departamentos priorizados por departamento destino del desplazamiento. 

 

FUENTE: Red Nacional de Información –RNI-. Registro Único de Víctimas –RUV- 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/. Fecha de la captura. Junio 2 de 2014.  

 

1 Caqueta 11.607 19%

2 Putumayo 8.081 19%

3 Guaviare 2.238 16%

4 Chocó 14.324 12%

5 Cauca 28.017 11%

6 Nariño 28.578 11%

N°
Departamento de 

origen 

Número de 

personas 

(2012)

Intensidad del 

desplazamiento

N° Departamento de destino 

Número de 

personas 

(1985-2012)

Número de 

hogares 

(1985-2012)

Número de 

personas 

(2012)

1 Antioquia 1.055.378 278.701 40.554

2 Bogotá 415.462 104.289 20.447

3 Bolivar 344.749 82.975 4.119

4 Magdalena 306.374 67.897 1.838

5 Valle del Cauca 323.918 78.410 24.519

Sub-total principales departamentos 2.445.881 612.272 91.477

Resto del país 3.048.139 775.673 115.027

5.494.020 1.387.945 206.504TOTAL NACIONAL

http://rni.unidadvictimas.gov.co/
http://rni.unidadvictimas.gov.co/
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Para el 2012, los departamentos con mayor presión fueron Putumayo, Caquetá, Nariño, 

Guaviare y Cauca (ver tabla 6). Adicionalmente, Boyacá, Magdalena, Atlántico, Amazonas 

y Caldas presentaron una baja presión.  

 

Tabla 6 Departamentos priorizados por tasa de presión del desplazamiento. 

 

FUENTE: Red Nacional de Información –RNI-. Registro Único de Víctimas –RUV- 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/. Fecha de la captura. Junio 2 de 2014.  

 

Presión Vs Intensidad 2012 

De acuerdo con la relación entre la presión-intensidad, en el 2012 se observan claramente 

tres grupos de departamentos según el impacto del desplazamiento. Un primer grupo de las 

zonas más afectas en los que se incluyen Caquetá, Putumayo, Guaviare, Nariño, Cauca, 

Chocó, y Arauca, como aquellos departamentos que expulsan y reciben una alta proporción 

de personas.  

 

Un segundo grupo que describe un nivel medio de presión e intensidad, en los cuales se 

incluyen Norte de Santander, Vichada, Tolima, Meta, Huila y Guainía. 

 

Finalmente, el tercer grupo de bajo nivel de presión e intensidad incluye los departamentos 

de Boyacá, Magdalena, Atlántico, Amazonas, Caldas, Bolívar, Cundinamarca, Santander, 

Cesar, Sucre, La Guajira, Vaupés, Risaralda, Córdoba, Bogotá, Valle del Cauca, Casanare, 

Antioquia y Quindío.  

 

De acuerdo con el gráfico 1, es posible establecer una estrecha relación entre la expulsión y 

la recepción de personas desplazadas, los departamentos donde más se desplazan personas 

N°
Lugar de 

declaración

Número de 

personas 

(2012)

Tasa de presión

1 Putumayo 6.277 14,50%

2 Caquetá 8.622 14%

3 Nariño 22.656 8,30%

4 Guaviare 1.158 7,50%

5 Cauca 20.832 7,30%

http://rni.unidadvictimas.gov.co/
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son los que más reciben y los que menos desplazamientos generan son los que menos 

víctimas de este delito reciben.  

 

En general, y tomando como referencia los cuatro indicadores analizados anteriormente, la 

tabla 7 sintetiza los departamento priorizados para el análisis de desarrollo humano y 

desigualdad que se presenta en siguiente acápite, el análisis de los sectores estratégicos y 

contenido tecnológico que ser realizará en el siguiente capítulo y serán objeto de estudio, 

posteriormente, para la elaboración de un marco de referencia para los departamentos 

colombianos a partir de los SRI de la Unión Europea.  
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Gráfico 1 Presión VS Intensidad 2012 

 

FUENTE: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas (2013) Informe Nacional 

de Desplazamiento Forzado en Colombia 1985-2012.  

 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 
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Tabla 7 Departamentos priorizados en Colombia según indicadores de desplazamiento inter 

 

FUENTE: Elaboración de la autora. 

 

Análisis por regiones y contenido tecnológico 

De acuerdo con las exportaciones de los departamentos priorizados, entre el 2009 y el 2013 

se exportaron US$92.036.138.193, donde se denota que el mayor volumen de ventas al 

extranjero se concentra en los bienes que no tienen contenido tecnológico, es decir en 

manufacturas de materias primas y bienes primarios, equivalentes al 74% del total exportado 

(Ver gráfico 2).  

 

Respecto a los bienes con alto contenido tecnológico, resalta su baja participación de un 2% 

sobre el total de las ventas como se describe en el gráfico 8. En este orden de ideas, las 

regiones con mayor volumen de exportaciones son la Andina y Caribe las cuales concentran 

el 71% del total nacional.  

 

Al analizar las exportaciones por contenido tecnológico, la región Andina se caracteriza por 

ser la mayor exportadora, seguido de la región Pacífica y Caribe. (Ver gráfico 4).  

 

Antioquia Antioquia Caquetá Caquetá

Bolivar Bogotá Cauca Cauca

Chocó Bolivar Chocó Guaviare

Magdalena Magdalena Guaviare Nariño

Nariño Valle del Cauca Nariño Putumayo 

Putumayo

1985-2012 2012

Arauca  

Caquetá 

Cauca Chocó  

Guainía 

Guaviare                                

Meta    

Putumayo  

Nariño    

Tolima                                                                

Departamento 

de origen 

Departamento 

de destino 

Intensidad del 

desplazamiento

Tasa de 

presión

Presión VS 

Intensidad 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1407 | P á g i n a  

         Gráfico 2 Total exportado por contenido tecnológico 2009-2013  

FUENTE: Cálculos de la autora a partir de datos de DIAN-SIEX-LEGISCOMEX para 

Colombia. 

 

Gráfico 3 Valor exportado por regiones 2009-2013 

 

FUENTE: Cálculos de la autora a partir de datos de DIAN-SIEX-LEGISCOMEX para 

Colombia. 

 

15%

53%

18%

14%

AMAZORINOQUIA ANDINA CARIBE PACÍFICO

54%

20%

18%

6%

2%

BIENES PRIMARIOS M. RECURSOS NATURALES BAJO MEDIO ALTO 
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Gráfico 4 Exportaciones regionales por contenido tecnológico 

(a)Alto                                       (b) Medio  

 

 

(c)Bajo                                       (d) M. Recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

(e)Bienes primarios                                         

  

FUENTE: Cálculos de la autora a partir de datos de DIAN-SIEX-LEGISCOMEX para 

Colombia.  

 

Análisis por departamentos y contenido tecnológico 

De acuerdo a la participación sobre el total exportado por los departamentos colombianos 

priorizados con mayor desplazamiento interno descritos en la tabla 8, es posible identificar 

89,6%

6,7%
3,6%

0,1%

ANDINA PACÍFICO CARIBE AMAZORINOQUIA

40,1%

27,0%

21,5%

11,4%

ANDINA AMAZORINOQUIA CARIBE PACÍFICO

87,9%

10,0%

2,1% 0,0%

ANDINA PACÍFICO CARIBE AMAZORINOQUIA

48,7%

28,4%

22,8%

0,1%

ANDINA CARIBE PACÍFICO AMAZORINOQUIA

67,9%

22,4%

9,6%

0,1%

ANDINA PACÍFICO CARIBE AMAZORINOQUIA



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1409 | P á g i n a  

que las ventas al extranjero se concentran en bienes que no tiene contenido tecnológico como 

lo son los bienes primarios y las manufacturas de recursos naturales, estos dos rubros 

equivalen al 74.6% (US$ 68.674.744.800) de las exportaciones de la muestra para el periodo 

de análisis.  

 

La ciudad de Bogotá D.C. y los departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle se caracteriza 

por conformar el primer cuartil de los principales exportadores del país, su tasa de 

participación es del 75.66% sobre el total nacional. Las ventas de estos departamentos se 

concentran principalmente en bienes de bajo contenido tecnológico y bienes primarios.  

 

En contraste, el último cuartil lo conforman los departamentos de Chocó, Caquetá, Guainía 

y Guaviare son los de menor participación en exportaciones con un 0.0489% sobre el total. 

Respecto al segundo y tercer cuartil, encontramos los departamentos de participación medio, 

entre ellos Meta, Huila, Arauca y Magdalena, que se caracterizan por exportar principalmente 

bienes primarios, y Cauca, Tolima, Putumayo y Nariño, que se concentran en las ventas de 

bienes primarios y una pequeña participación de bienes de alto contenido tecnológico.  

 

Respecto al contenido tecnológico, los principales exportadores fueron Bogotá, Antioquia y 

Valle, donde, por tipología de bien, las mayores exportaciones se concentran en bienes de 

bajo contenido, seguido del medio y alto, equivalente al 17%, 5.5% y 1.35% respectivamente.  

 

Como complemento al análisis del contenido tecnológico, el siguiente acápite se analiza la 

competitividad de los departamentos seleccionados tomando como referencia el Escalafón 

de Competitividad de Colombia 2012-2013.  

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1410 | P á g i n a  

Tabla 828 Participación en el total exportado por contenido tecnológico y departamento 

FUENTE: Cálculos de la autora a partir de datos de DIAN-SIEX-LEGISCOMEX para 

Colombia.  

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo con la recopilación, depuración y análisis de los datos sobre desplazamiento 

interno en los departamentos colombianos y el contenido tecnológico de sus exportaciones, 

es posible identificar que Chocó, Cauca y Nariño son los departamentos con mayor presión 

e intensidad del desplazamiento.  

 

A partir de la intensidad tecnológica de sus exportaciones, los departamentos más afectados 

por el desplazamiento interno se concentran ventas de materias primas y las manufacturas de 

los recursos naturales.  

 

Desde esta perspectiva, es posible concluir que gran parte de los departamentos con mayor 

incidencia de desplazamiento se caracterizan por tener una canasta exportable de bajo 

contenido tecnológico. 

 

BIENES 

PRIMARIOS

M. RECURSOS 

NATURALES
BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

ANTIOQUIA 20,7180% 19,8039% 80,6135% 20,3912% 6,8499% 30,8263%

BOGOTÁ 10,2568% 28,8866% 7,2578% 47,2199% 77,9494% 16,8405%

BOLIVAR 16,9190% 28,3547% 2,0149% 9,1199% 3,3432% 15,9164%

VALLE 8,8030% 20,8958% 9,9528% 19,3388% 6,2266% 12,0777%

META 20,1090% 0,0460% 0,0032% 0,0922% 0,0925% 10,9589%

HUILA 6,4755% 0,0064% 0,0035% 0,0683% 0,0292% 3,5301%

ARAUCA 6,2886% 0,0009% 0,0044% 0,0073% 0,0033% 3,4232%

MAGDALENA 4,5583% 0,0672% 0,0644% 0,5222% 0,2773% 2,5424%

CAUCA 2,0592% 1,7565% 0,0077% 2,9545% 0,3973% 1,6698%

TOLIMA 2,6871% 0,0382% 0,0387% 0,1877% 4,7760% 1,5594%

PUTUMAYO 0,5642% 0,0003% 0,0003% 0,0014% 0,0000% 0,3072%

NARIÑO 0,5054% 0,0695% 0,0199% 0,0933% 0,0552% 0,2993%

CHOCÓ 0,0511% 0,0671% 0,0185% 0,0014% 0,0000% 0,0447%

GUAINÍA 0,0022% 0,0030% 0,0003% 0,0019% 0,0001% 0,0020%

CAQUETÁ 0,0025% 0,0027% 0,0001% 0,0000% 0,0000% 0,0019%

GUAVIARE 0,0002% 0,0012% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0004%

IV

PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL EXPORTADO POR COLOMBIA                                                                                                                       

POR CONTENIDO TECNOLÓGICO ENTRE 2009 Y 2013

DEPARTAMENTOCUARTIL

I

II

III
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RESUMEN  

El proyecto tiene como objetivo principal, presentar el Análisis Externo del Programa 

Académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Buga.  

Para el logro de lo anterior, se utiliza una metodología de medición de factores, con la que 

consigue determinar aquellos que más influyen en el entorno del Programa. Se toma el 

modelo de Análisis Externo planteado por Benjamín Betancourt, con este se entiende el 

comportamiento de cada una de las variables que influyen en el entorno del Programa. Con 

la información obtenida, se consigue desarrollar otros dos modelos de análisis, tales como la 

Matriz de Evaluación del factor Externo (EFE) de Fred David y el Perfil de Oportunidades y 

Amenazas (POAM) de Humberto Serna; con estos se logra evaluar el impacto de las variables 

y por lo tanto representan la herramienta determinante para la presentación del diagnóstico 

final.  

 

ABSTRACT 

The project aims, present the analysis outside of the program academic of management of 

companies of the Universidad del Valle headquarters Buga. 

 

To achieve the above, used a measurement methodology factors, that gets to determine those 

influencing the environment of the program. The model of analysis outer raised by Benjamín 

                                                 
315 Estudiante de Pregrado de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, Colombia angelagr82@hotmail.com  

316 Estudiante de Pregrado de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, Colombia. Marcelaparra07@outlook.com  

mailto:angelagr82@hotmail.com
mailto:Marcelaparra07@outlook.com
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Betancourt is taken, this refers to the behavior of each of the variables that influence the 

environment of the program. With the information obtained, is achieved to develop two other 

models of analysis, such as the factor external (EFE) of Fred David evaluation matrix and 

the opportunities and threats (POAM) of Humberto Serna profile; This helps assess the 

impact of the variables and therefore represent the decisive tool for the presentation of the 

final diagnosis. 

 

Palabras clave: Entorno, dimensiones, variables, oportunidades, amenazas.  

Keywords: Environment, dimensions, variables, opportunities, threats. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para afrontar la dinámica que vive el entorno del Programa Académico de Administración 

de Empresas de la Universidad del Valle sede Buga, era necesario realizar un estudio con el 

cual se lograra describir todos los elementos que componen el ambiente del mismo, por 

consiguiente en este documento se presenta la importancia del análisis del entorno del 

Programa, se destacan seis de las nueve dimensiones que conforman el análisis del entorno, 

(económica, política, legal, demográficas, geográfica y ambiental), identificando las 

variables que influyen en cada una, para describir su comportamiento y justificar su 

tendencia, establecer la relación con el sector y por ultimo decir cómo influyen en el 

Programa, con el fin de llegar a reconocer las oportunidades y amenazas que enfrenta el 

mismo. Todo esto se realiza como parte del Macroproyecto de “Direccionamiento 

Estratégico del Programa Académico de Administración de Empresas, 2015-2025”, siendo 

un  elemento fundamental para el planteamiento y elaboración de las estrategias de acción. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Análisis Integrado del Entorno  

Según Benjamín Betancourt, todo el diagnostico se cierra con la identificación y análisis de 

los factores externos expresados en Oportunidades y Amenazas, los cuales se estudian en un 
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contexto general y especifico, este análisis es alimentado con los resultados de la revisión 

documental y consulta a los expertos y a los actores317.  

 

Se trata de hacer una reflexión acerca de los aspectos que pueden ayudar potenciar la 

transformación del Programa de Administración de Empresas.  

Para lograr lo anterior se solicita un diagnostico externo que considere una perspectiva 

dinámica, teniendo en cuenta el análisis de la situación actual como el de las tendencias 

futuras, es decir, tanto separación de tendencias actuales como inclusión de nuevos procesos 

susceptibles de desarrollarse; de lo contrario, será un diagnostico incompleto.  

 

El POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio) 

El examen del medio es pues el primer paso para encontrar y analizar las amenazas y 

oportunidades presentes en el entorno de una empresa. En esta etapa inicial del proceso de 

dirección estratégica es necesario enumerar todos los eventos y tendencias presentes en el 

entorno que puedan tener relación con el desempeño futuro de la compañía. La identificación 

de estos factores se logra mediante la conformación de grupos que en sesiones estratégicas 

analizan y evalúan los factores externos que puedan afectar o favorecer el desempeño de la 

compañía. La preparación previa de un documento sobre el comportamiento del entorno, 

facilitará el trabajo de los grupos estratégicos señalados anteriormente. Con la información y 

en las sesiones de grupo, éstos trabajan con el objetivo de elaborar el POAM. Humberto 

Serna318 propone la matriz de análisis POAM;  metodología que permite identificar y valorar 

las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa.  

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo  

La Matriz de evaluación del factor externo (EFE) planteado por David319, permite resumir y 

evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

                                                 
317BETANCOURT, Benjamín. Entorno Organizacional. Análisis y Diagnóstico. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 2011. P 

75  

318 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría, Metodología, Alineamiento, Implementación y mapas estratégicos. 10 ed. 

Bogotá D.C: 3R Editores, 2008. P 150. 

319 FRED. David, Op cit., p. 110 
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gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. La matriz EFE se desarrolla en cinco pasos, 

los cuales se ven en desarrollo de la investigación.  

 

MÉTODOLOGÍA 

Se desarrolla una metodología para presentar los resultados de este estudio, logrando 

desarrollar los objetivos de manera ordenada. Al elaborar un método de estudio, se consigue 

establecer contacto con la realidad, procurando su mejor conocimiento e interpretación, 

logrando llevar los hallazgos a un análisis organizado y eficiente. Realizando la tarea de esta 

manera, se constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora que ayuda a ampliar 

la curiosidad por los datos y la información que le dan validez a la investigación. 

 

Figura 8: Metodología utilizada para el desarrollo de la investigación.  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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RESULTADOS 

Según los modelos aplicados, se identifica que las oportunidades y amenazas con mayor 

impacto en el Programa Académico de Administración de Empresas de la Universidad del 

Valle, sede Buga son los siguientes:  

 

Cuadro 1: Oportunidades y amenazas en el entorno del Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad del Valle Sede Buga.  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Incremento en el PIB Aumento del desempleo a nivel local  

Participación de las Pymes en Colombia  Problemas de Gobernabilidad.  

Actuación de la Globalización en Colombia  Reforma en la ley 30 de 1992  

Políticas de investigación y desarrollo en la 

educación superior.  

Desaprovechamiento de la ley de formalización y 

generación de Empleo  

Políticas de Calidad en la Educación superior.  Insuficiente gasto Público en Educación Superior  

Tratados de libre comercio  Deserción de estudiantes del programa  

Desarrollo y sustentabilidad ambiental   

Ubicación Geográfica de Buga  
 

Acreditación Internacional  

Calidad, cobertura y logros en la educación 

superior 
 

Reforma de la ley 30 de 1992  

 

Análisis de la Relación entre Variables 

Antes de presentar las conclusiones de este proyecto, se realizó un gráfico en el cual se puede 

observar la relación entre las variables que mayor impacto tienen en el Programa.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el grafico se identifican las variables que mayor impacto tienen en el Programa 

Académico de Administración de empresas de la Universidad del Valle sede Buga, estas se 

clasifican según la dimensión a la que pertenecen, y se relacionan según las líneas punteadas.  

 

De acuerdo con la gráfica, existe una relación bastante notoria entre las variables de los 

entornos económico, político y legal. Se observa que el incremento del PIB esta dado en gran 

parte por la participación significativa de las Pymes; la eficiencia de estas organizaciones 

depende de factores como la globalización, los tratados de libre comercio y las inversiones 

en investigación y desarrollo. Gracias a la globalización las empresas pueden explorar nuevos 

mercados, no solo por la accesibilidad a la información sino también por los diferentes 

tratados de libre comercio que se han firmado durante los últimos años. Además, se hace más 

fácil adaptar nuevas técnicas de producción, para hacer más eficientes a estas organizaciones; 

por supuesto, se requiere una mayor investigación y desarrollo en todas las áreas, ya que, la 

manera más eficiente de competir es con el conocimiento.  
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La sociedad demanda estudios en el extranjero como un mecanismo de respuesta a la 

satisfacción de la demanda de servicios profesionales en el marco de la globalización, 

factores causales que conllevan a la demanda de la acreditación internacional de los 

programas educativos en la educación superior.  

 

La participación de las Pymes juega un papel muy importante, dado que se vuelven entidades 

que ayudan a disminuir el desempleo. Es por eso que se hace necesario el conocimiento de 

la ley de formalización y generación de empleo.  

 

El tema de desarrollo y sostenibilidad ambiental, es otro elemento que se relaciona con las 

Pymes, dado que cada vez la preservación del medio ambiente y el cuidado de los recursos 

naturales se vuelven un tema diferenciador en las organizaciones.  

 

El gasto público en educación superior se ve influenciado por el incremento del PIB y la 

actuación de la gobernabilidad, esta se mide de acuerdo a diferentes indicadores, dentro de 

los cuales se encuentra la eficiencia en la implementación de políticas públicas de edición 

superior y las medidas que se tomen para responder a la necesidad de una reforma educativa 

eficiente. Políticas necesarias para disminuir los índices de deserción que se presentan en el 

país.  

 

En cuanto a la deserción de los estudiantes universitarios, tiene una incidencia negativa en el 

crecimiento económico y social del país. En consecuencia, el tema ha tomado un lugar 

importante en el debate público debido a tres razones que están íntimamente relacionadas: 

primero, porque no tendría ningún sentido aumentar los niveles de matrícula sin controlar los 

de deserción, en este caso los esfuerzos del aumento de cobertura con calidad y equidad no 

tendrían el impacto esperado; segundo, porque las pérdidas financieras y sociales que 

representan los estudiantes desertores son altas para la sociedad, las instituciones de 

educación superior, las familias y el individuo; y tercero, por el escaso conocimiento que se 

tiene en el país sobre los ciclos de la deserción, su adecuada forma de estudio y las políticas 

más efectivas para disminuirla. 
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Por su parte, la masificación de la educación superior está muy relacionada con la 

gobernabilidad, porque de acuerdo a la gestión que realicen los gobernantes del país, así 

mismo este factor se puede convertir en una gran oportunidad o por lo contrario una amenaza 

para la calidad de la educación superior. Y La calidad está directamente relacionada con la 

formación y experiencia de los profesores, con la naturaleza de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con la actualidad y profundidad de los contenidos y con el conocimiento 

contextualizado derivado de actividades intensas de investigación e innovación. Estas 

últimas han de crecer en intensidad a medida que se asciende en la formación. 

 

Buga es un municipio que está ubicado estratégicamente, puesto que reside en la vía a 

Buenaventura y con la construcción del puerto seco y el mejoramiento de las vías de acceso, 

se convierte en una alternativa para mejorar las condiciones de desempleo.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se concluye que, las variables que representan las oportunidades de mayor impacto en el 

programa son las siguientes:  

 

La participación de las Pymes en Colombia, puesto que representan el 97% de las empresas 

del país, y generan el 63% del empleo. Es una oportunidad que el Programa debe aprovechar, 

puesto que estas entidades requieren profesionales con la capacidad de atender a los 

requerimientos del entorno, en la mayoría de los casos, estas empresas, son familiares, que 

han crecido de manera empírica y que necesitan asesoramiento respecto a los procesos 

estratégicos para aprovechar las oportunidades que se dan en el entorno y estar preparados 

para enfrentar las amenazas, al igual que las debilidades y sostener las fortalezas.  

 

Las Pymes colombianas presentan una tendencia a desaparecer después de los cinco años de 

funcionamiento, y es un reto para los administradores, lograr que esta tendencia no siga, pues 

como se dijo en el apartado anterior, las Pymes en Colombia representan un factor muy 

importante para el crecimiento económico.  
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Por su parte, la actuación de la Globalización en Colombia juega un papel importante puesto 

que la educación superior, es un campo en el que se pueden aprovechar las ventajas, para 

propiciar efectos positivos en crecimiento económico, inclusión social, equidad y 

pertinencia. En el caso de Colombia, país en vía de desarrollo, la educación superior se puede 

aprovechar para la creciente integración a la economía mundial, para aumentar el acervo 

universitario y aportar a la solución a los endémicos problemas: económicos, políticos, 

culturales, ambientales y de otros órdenes que presenta el país y en particular la región. Si se 

aprovechan las oportunidades, Colombia será un país, sin duda, más competitivo y con 

mejores niveles de desarrollo humano, pero si se le da la espalda a las oportunidades se 

ampliará la brecha de desarrollo en el tiempo y se cuestionará la viabilidad como nación. 

 

De otro lado, el desarrollo y sustentabilidad ambiental aplica unas estrategias de conservación 

que tienen como finalidad la protección de la diversidad biológica y la provisión de los 

servicios eco- sistémicos que sustentan y contribuyen al bienestar humano y por consiguiente 

a sus procesos de desarrollo y crecimiento económico. Hoy, es clara la relación entre la 

conservación del patrimonio natural, el crecimiento de los diferentes sectores de la economía, 

la competitividad y la equidad social. Todo esto implica que, el programa debe darle un 

enfoque importante dentro del currículo a este tema y enfatizar mucho más hacia él.  

 

Con respecto a la Ubicación Geográfica de Buga, una de las mayores fortalezas que tiene 

Buga son las excelentes vías de acceso, con dobles calzadas que nos comunican con cinco 

capitales de departamento, como son Pereira, Manizales, Cali, Armenia y Popayán, y muy 

pronto con el puerto de Buenaventura. Esta es una ciudad con gran potencial para atraer las 

nuevas inversiones empresariales. Paradójicamente, es una oportunidad que poco se 

aprovecha en la ciudad. 

 

Dentro del contexto de las amenazas, se deben tener en consideración varios elementos:  

 

La región Pacifico, la cual está presentando el mayor índice de desempleo en Colombia con 

una tasa del 12, 3%.. Buga siendo parte de esta región, es uno de los municipios que ve 

reflejado este comportamiento.  
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El aumento del desempleo a nivel local tiene una relación directa con el Programa. Si el 

desempleo aumenta, se dan dos escenarios: el primero es que las familias no poseen los 

recursos necesarios para cubrir el costo de la matrícula y el semestre y el segundo escenario, 

es que se aumenta la tasa de deserción 

 

La Problemática anteriormente mencionada, se puede amortiguar, si los índices de 

Gobernabilidad fuesen más positivos, entendiendo que está fundamentada en la capacidad de 

dar respuestas satisfactorias y en el tiempo adecuado a las demandas de la sociedad y para 

ello se requiere no solo una buena disposición de escuchar, sino igualmente para responder 

estas demandas y capacidad de formulación y adecuación de las políticas públicas para que 

las atiendan, así como también la posibilidad de construir mejoras legislativas y un adecuado 

control del orden público en su territorio.  

 

Por otra parte, se entiende que la insuficiente inversión en Educación Superior se convierte 

en una gran amenaza en lo que respecta la adquisición de conocimientos profesionales y una 

mayor relación con los sistemas productivos. Al no darse los recursos para educación 

superior, en el país se cuenta con menos profesionales con posgrados, maestrías y doctorados, 

a comparación de otros países que comprenden la importancia de invertir en la ES.  

 

En definitiva, se consigue interpretar que el programa académico de Administración de 

Empresas de la universidad del Valle Sede Buga, debe responder con mayor precisión a las 

necesidades del entorno, aprovechando grandes oportunidades y evitar algunos factores que 

se constituyen amenazas para el mismo.  
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RESUMEN 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena se encuentra en un 

proceso de mejoramiento continuo, en el cual se intenta buscar cuales son los puntos fuertes 

y cuales debilidades se tienen para mejorar en cada semestre. Para esto se propone un estudio 

de Señales Débiles a través de la plataforma SoftProsp para la consecución de variables que 

han sido interpretadas con una baja importancia para conseguir mejorar la calidad del 

programa, y así comenzar una búsqueda variables que ante la posibilidad de sufrir algún 

cambio, estas puedan crear nuevas soluciones o problemas. A través de la integración del 

resultado de un estudio con el método lluvia de ideas a través de la plataforma SoftProsp se 

han encontrado variables para mejorar el programa de Ingeniería de sistemas y su resultado 

ha servido de entrada para realizar un estudio de señales débiles donde se buscan eventos que 

puedan ser claves para encontrar estas variables posiblemente problemáticas a futuro y 

planear estrategias de contingencia para casos que puedan afectar el mejoramiento del 

programa. 

 

ABSTRACT 

The Systems Engineering program at the University of Cartagena is in a process of 

continuous improvement, in which attempting to find what are the strengths and weaknesses 

which have to improve in each semester. For this a study of Weak Signals is proposed through 

SoftProsp platform for achieving variables that have been interpreted with a low importance 
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for improving the quality of the program, and thus start a search variables to the likelihood 

of a change these can create new solutions or problems. Through the integration of the results 

of a study with the brainstorming method through the platform SoftProsp found variables to 

improve the systems engineering program and its outcome served as input for a study of weak 

signals where looking for events that may be key to finding these potentially problematic 

variables and plan future strategies contingency cases that may affect program improvement. 

 

Palabras Clave: Señales débiles, Prospectiva, Lluvia de Ideas, SoftProsp, Plataforma 

software. 

Keywords: Weak signals, Prospective, Brainstorming, SoftProsp, Software Platform. 

 

INTRODUCCIÓN 

La prospectiva puede ser entendida como un estudio metodológico que se realiza para crear 

unas bases sólidas pensando en el devenir de las organizaciones y proyectos. “La prospectiva 

parte del concepto que el futuro aún no existe y se puede concebir como una realización 

múltiple” (Jouvenel, 1968) y que “depende solamente de la acción del hombre” (Godet M., 

1987). Para poder llegar a encontrar cada una de las variables que se pueden presentar en el 

transcurso de la acción de un proyecto, la prospectiva realiza etapas de búsqueda y reflexión 

(Godet M., 2007) y así poder establecer de manera concreta una serie de estrategias a seguir 

(Medina J.,2006) y poder alcanzar el futuro deseado para el proyecto. 

 

Uno de los factores de riesgo que poco son tomado en cuenta al realizar un proyecto, son 

aquellas variables que representan un diminuto o nulo caso de probabilidad de ocurrencia, 

pero muchas veces en caso de ocurrir, pueden ayudar u ocasionar un daño muy grande a un 

proyecto (Yañes L,2013).  

Por esto se presenta una propuesta de un estudio de señales débiles en el programa de 

Ingeniería de Sistemas, de la Universidad de Cartagena, para encontrar cuales son aquellas 

variables que son de poca ocurrencia pero que pueden tener un alto impacto dentro del 

programa en caso de llegar a ocurrir, y diseñar un plan estratégico para evitar la evolución de 

estas variables y de esta manera poder llegar a un futuro optimo dentro del programa con 

mejoramiento continuo. 
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MARCO TEÓRICO 

“La prospectiva consiste en actuar y concentrar la atención sobre el porvenir imaginándolo a 

partir del futuro y no del presente”. Cuando se habla de prospectiva, se debe entender como 

una disciplina para el análisis de sistemas, conocer su estado actual e identificar tendencias 

que pueden ocurrir en un futuro y poder calcular a presente un posible impacto en el 

desarrollo de un proyecto científico, administrativo o tecnológico, al realizar un estudio de 

cada uno de los factores que pueden ser de importancia o de gran impacto para el mismo. 

Este análisis debe ser un proceso en el cual su meta final es anticipar cada uno de las posibles 

situaciones que plantea el futuro del desarrollo de un proyecto y exponer algunos eventos 

que podrían ser problemáticos e intentar solucionarlos desde el principio del desarrollo. A 

pesar de su gran visión y la gran ayuda que brinda y un apoyo vital para un desarrollo exitoso, 

gran cantidad de organizaciones aun no realizan dichos estudios, para anticipar la viabilidad 

de un proyecto. 

 

Una de las técnicas más utilizadas para la realización de estudios prospectivos y anticipación 

a los hechos que se realizan en las empresas es la técnica de búsqueda de Señales Débiles 

que son tipos de análisis usualmente usados para desarrollar por pequeños grupos de personas 

altamente especializados con capacidad de combinar experticia, análisis de datos y 

pensamiento creativo. La búsqueda de señales débiles llevada a cabo como parte de un 

proceso de búsqueda de variables. Esto involucra la identificación de “cosas no 

necesariamente importantes” que aparentemente no tienen fuerte impacto en el presente, pero 

que pueden ser la fuente principal de eventos en el futuro (por ejemplo, cambios actitudes 

públicas, patrones emergentes sobe problemas de salud). Hallar estas señales es uno de los 

muchos retos en la investigación de futuros y su análisis con frecuencia conduce a la 

identificación de cartas salvajes. Estas últimas son eventos sorprendentes e inesperados con 

baja probabilidad de ocurrencia pero con alto impacto (por ejemplo, el ataque al World Trade 

Center el 11 de septiembre de 2001, cambios sorpresivos en el poder de las naciones o 

ideologías políticas, grandes desastres en el medio ambiente o sistemas tecnológicos). Estos 

son usualmente identificados por métodos de lluvia de ideas o a través de la técnica de 

predicción de genios.  
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Las empresas actuales se resisten a la aplicación de análisis prospectivos debido a los altos 

costos que estos presentan, por ejemplo, la localización debe ser diferente al rubro laboral y 

por lo cual se debe pensar en lugares amplios y factibles para dichos estudios. Además de 

estos costos, también implican la contratación de expertos en el tema, trasladar estos expertos 

al lugar del estudio y traslado de equipo necesario para cada una de las sesiones que requiera 

el estudio. Otro problema de importancia es la ausencia de personal en sus lugares de trabajo 

en jornadas laborales, reduciendo así la producción de la empresa mientras se realiza el 

estudio. 

 

Para poder lograr que esa barrera de costos no sea un inconveniente al momento de realizar 

estudios prospectivos, se ha realizado la plataforma SoftProsp que ayuda a realizar este tipo 

de estudios a través de Internet, ayudando así a aminorar costos de movimiento de los 

expertos y personas que realicen el estudio y permitiendo que el estudio no solo se realice 

dentro del rubro laboral y permitiendo flexibilidad de participación de las personas. 

 

MÉTODOLOGÍA 

Para el desarrollo del módulo de la plataforma para la realización de las técnicas Lluvia de 

Ideas y Señales débiles se utiliza la metodología RUP de desarrollo de Software que es un 

proceso de desarrollo que se compone de un conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requisitos del usuario en un sistema software. RUP es un marco genérico que 

puede especializarse para una variedad de tipos de sistemas, diferentes áreas de aplicación, 

tipos de organizaciones, niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos. Esta 

metodología está basada en la creación de componentes. Todo producto de Software está 

formado por componentes interconectados a través de interfaces que ayudan al intercambio 

de información entre cada uno de estos. Además esta metodología está dirigida por casos de 

uso que son los artefactos que definen cada una de las acciones que realizara el sistema y 

como cada uno de los usuarios interactuarán con este, centrado en la arquitectura ya que se 

basa en la creación de una estructura inicial solida basado en los requerimientos que se 

encuentran dictados en los artefactos de casos de usos, y es una metodología iterativa e 

incremental, costando de varias etapas de creación y mejoramiento de los componente. 
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Para poder realizar la creación de estos 2 módulos Se estudió de manera precisa los 

requerimientos relevantes de cada uno de los métodos cualitativos abarcados, según su 

práctica actual en empresas donde se realizan dichos estudios prospectivos, empleando para 

esto un análisis de datos cualitativos que permitieron la identificación de problemas y 

necesidades, desde el punto de vista de la prospectiva como usuarios finales, y ofrecer una 

solución completa y de calidad al mercado. 

 

Para esto se desarrolló un prototipo de software con su respectiva arquitectura base de manera 

modular, esto con base en la metodología RUP, que es la metodología estándar más utilizada 

para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas de software . Para 

obtener un resultado de conocimiento real del proyecto, y dividiendo este en diferentes sub-

etapas de desarrollo con el fin de mejorar la calidad del software. 

 

Luego del desarrollo de los módulos de Lluvia de Ideas y Señales débiles, se realizará la 

prueba para encontrar las variables que puedan ser de gran impacto en el proceso de 

mejoramiento del programa de Ingeniería de Sistemas, pero que a presente tal vez son 

tomadas con poco valor debido a su poca probabilidad de ocurrencia, y luego se aplicará un 

estudio de señales débiles para poder encontrar cual será la repercusión de dichas variables 

en el escenario que pudieran ocurrir y así poder realizar un plan estratégico para abarcar las 

necesidades que se puedan presentar debido a estas variables. 

 

RESULTADOS 

Como resultado actualmente se cuenta con una plataforma para la realización de estudios 

prospectivos con las técnicas lluvia de ideas y señales débiles, en las cuales se encuentra 

trabajando un estudio para encontrar variables que puedan afectar el mejoramiento de la 

calidad del programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

Esta plataforma fue construida para ser utilizada a través de la WEB, y poder aprovechar 

cada una de las bondades que presenta esta. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1428 | P á g i n a  

 

Figura 1: Panel de una sesión de Lluvia de Ideas a través del software SoftProsp. 

 

Se realizaron cambios estructurales en la forma en que se concibe una lluvia de ideas normal 

para mejorar algunos problemas que puedan presentarse al momento de realizar esta técnica, 

y reducir los sesgos que se forman y que a su vez alteran tanto el proceso del estudio como 

su resultado.  

Figura 2: Agregar votación anónima sobre una idea a través del panel de ideas en la sesión 

de lluvia de Ideas. 
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Una de estas medidas fue la aplicación del anonimato para cada uno de los participantes, al 

no saber qué persona ha postulado una idea o una votación a esta idea, se pueden crear debates 

de una manera no sesgada y que reflejan la información de una manera más acercada a la 

realidad. De esta manera, encontramos 5 variables con poco o nulo movimiento dentro de la 

lluvia de ideas, estas variables jugaran un papel clave en la investigación de señales débiles.  

 

Figura 4: Resultado de estudio Lluvia de Ideas en el programa ingeniería de Sistemas en la 

Universidad de Cartagena. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se propone un estudio de señales débiles de los resultados de la lluvia de Ideas, que a través 

de varios expertos en el tema, entre estudiantes, profesores, egresados y administrativos del 

programa de Ingeniería de sistema, a través de la plataforma SoftProsp para realizar dicho 

estudio debido a que la herramienta facilita el uso de variables del resultado de una técnica 

como entrada de otra técnica, como lo es este caso Lluvia de Ideas a Señales débiles. 

Se espera encontrar con cual o cuales de dichas variables hay que tener mucho cuidado al 

momento de tomar decisiones para mejorar el programa de ingeniería de sistema. El 

procedimiento del módulo de Señales débiles de SoftProsp realiza las funciones mostradas 

en el siguiente diagrama. 
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Figura 3: Diagrama de procesos realizados por el software Softprosp para encontrar señales 

débiles. 

 

Cada paso en el diagrama muestra cada uno de los procesos que se realizarán dentro del 

módulo de software que ayudará a la búsqueda de señales débiles. Dentro de cada paso se 

ejecutarán las siguientes actividades : 

 

A cada experto se le plantearán las 5 ideas dentro de un tablero, estos deberán exponer 

consecuencias que podrán surgir a causa del descuido de estas ideas. 

 

Cada una de estas consecuencias se marcarán con una probabilidad por el experto. Esta 

probabilidad será una base a tener en cuenta en el resultado. 

 

Luego cada consecuencia será marcado por el experto con un valor de riesgo, Verde para 

poco riesgosa, Amarilla para advertencia y Rojo para muy riesgoso. 
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Al terminar cada una de las consecuencias estas serán expuestas en un tablero público sin 

exponer el valor de probabilidad de ocurrencia ni valor de riesgo, en los cuales todos los 

expertos podrán votar por la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas consecuencias 

y su valor de riesgo, agregando el valor Blanco para expertos que no tengan valor de riesgo. 

 

Cuando todos los expertos hayan dado su valoración sobre cada una de las consecuencias, la 

plataforma expondrá a el administrador del proyecto, el tablero de consecuencias organizado 

con las consecuencias con valor de riesgo y valor de ocurrencia más altos. 

 

Basado en estos resultados el administrador del proyecto podrá tomar decisiones para no 

colocar en riesgo el proyecto de mejorar el programa de Ingeniería de Sistemas. 

 

Realizando este estudio de señales débiles, se quiere encontrar las diferentes consecuencias 

que puedan afectar cada una de las decisiones tomadas en busca de mejorar el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, dando un claro panorama del devenir 

del programa y encontrarse preparado para afrontar o solventar problemas que puedan 

aparecer al tomar dichas sediciones. 

 

A través de este estudio se podrán tomar decisiones basadas en las variables más votadas en 

la lluvia de ideas y agregar planes de contingencia u otras decisiones que ayudarán a 

contribuir al desarrollo del proyecto de mejoramiento del programa.  
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10. COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

COMPETITIVENESS OF MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF 

TOURISM SECTOR RIOHACHA TOWNSHIP DEPARTMENT OF GUAJIRA 

 

EMERSON YESID GUERRA HERRERA320 

BETINA VALERYS MARTINEZ LOPEZ321 

ELKIN TOBIAS GUERRA HERRERA322 

Universidad de la Guajira. Colombia 

 

RESUMEN 

Riohacha, La Guajira – Colombia es uno de los destinos turísticos, más importantes de la 

Guajira. La ciudad cuenta con riquezas naturales, culturales, etnicas y ecoturisticas que la 

ponen en un nivel de competitividad similar a los destinos nacionales. Es por ello que es 

necesario evaluar la competitividad de las empresas que prestan servicios turísticos en la 

Guajira. Esta investigación fue desarrollada por la metodología comparativa de los 

indicadores de la competitividad turística del Modelo del Diamante de Michael Porter y el 

modelo Sistémico de Esser. Resultados: La competitividad de las Empresas, tienen un nivel 

bastante aceptable, dado que la apreciación de los turistas es de satisfacción de los servicios 

prestados. Conclusiones: las empresas del sector turístico de la Ciudad de Riohacha, cuentan 

con una buena logística e infraestructura vial, hotelera, de transporte, variedad de sitios 

turístico, que la hacen Competitiva con las ciudades similares a ella. 

 

ABSTRACT 

Riohacha , La Guajira - Colombia is one of the , most important tourist destinations of 

Guajira. The city has scam Natural , Cultural , Ethnic and ecotourism RICHES That Get In 

                                                 
320 Magister en Desarrollo Empresarial de la Unimagdalena. Docente Ocasional Tiempo Completo, Universidad de la Guajira, Colombia. 
eguerrah@uniguajira.edu.co 
321 Magister en Desarrollo Empresarial de la Unimagdalena. Docente Ocasional Tiempo Completo, Universidad de la Guajira, Colombia. 

bevamarlop@uniguajira.edu.co 
322 Maestrante en Ingeniería Industrial de la Universidad Simón Bolívar. Docente Ocasional Tiempo Completo, Universidad de la Guajira, 

Colombia. etobiasguerra@uniguajira.edu.co 
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A level similar to the National Competitiveness destinations . For It Is Necessary To evaluate 

the competitiveness of the companies providing Travel Services in La Guajira . This research 

was developed Methodology Comparison of Indicators of Tourism Competitiveness 

Diamond Model of Michael Porter and Systemic Model Esser . Results: The Competitiveness 

of Enterprises , have pretty acceptable level of UN Die Than appreciation Tourists DE 

Satisfaction Services rendered. Conclusions: Companies in the tourism sector of the City of 

Riohacha, have scam Good logistics and road , hotel Infrastructure, Transportation Variety 

of this tourist sites , that make it competitive with LIKE She Cities. 

 

Palabras Clave: Competitividad Turística, Desarrollo Turístico, desarrollo económico, 

clúster turístico. 

Keywords: Tourism Competitiveness, Tourism Development, economic development, 

tourism cluster. 

 

INTRODUCCION 

Existen factores que influyen en la competitividad del sector turístico en Riohacha, factores 

que favorecen y desfavorecen su desarrollo. Riohacha y sus corregimientos, es uno de los 

destinos turísticos más importante de la Guajira, se encuentra ubicado en el norte de 

Colombia, en la media Guajira, caracterizada por una oferta turística única, con atractivos 

casi auténticos que la distinguen de los demás destinos de Colombia, por lo tanto necesita 

conocer su competitividad turística para perfeccionar los diferentes factores de producción 

turística como lo es la infraestructura, la atención, los factores de apoyo y el modelo de 

administración de los destinos, para poder lograr un posicionamiento superior en el mercado 

a través de una mejor imagen real y percibida. En la Ciudad de Riohacha y sus 

corregimientos, existen por lo menos siete destinos importantes con lo que en el lenguaje 

turístico se denomina oferta de sol y playa, etnoturismo, ecoturismo, turismo cultural. 

 

El presente escrito plantea los resultados de la evaluación de la competitividad de las 

empresas turísticas del municipio de Riohacha, para ello, se abordaron los planteamientos 

teóricos de del Modelo de Competitividad de Machael Porter y el modelo sistémico de 
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competitividad de Esser. Posteriormente, se presentan los resultados más importantes del 

estudio y se plantean las conclusiones y discusiones. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO.  

El Diamante de Porter.323: (Porter, 1999) usó el diamante para determinar que empresas e 

industrias tenían ventajas competitivas, e hizo énfasis en la importancia en las industrias 

relacionadas y de soporte y mostrando un interés en los clúster o conglomerados. Aunque su 

tesis original se aplicó a las naciones considerándola como un todo, Porter reconoció que la 

mayoría de la actividad económica se da a nivel regional. En consecuencia, sus ideas se 

aplican no solo a regiones sino también a ciudades. (Ver figura 1). 

 

Porter, (1990), dice que la competitividad debe entenderse en términos de capacidad de 

mejora continua e innovación constante para generar ventajas. Implica realizar un análisis 

estructural de los mercados para elegir las alternativas. Considera que un sector alcanzará 

competitividad cuando el llamado Diamante Competitivo logre condiciones favorables.  

“El Diamante de Porter” consta de cuatro determinantes y se le agregan otros dos factores 

que influyen en todos los otros determinantes: el azar y el gobierno. 

 

Figura 1. Diamante de Competitividad de Porter. 

 

Fuente: Gustavo Segura y Crist Inman: Turismo en Panamá: El Reto de la Competitividad. 

Centro Latino Americano para la Competitividad y el desarrollo sostenible 1998. 

 

                                                 
323http://uca.migueldearriba.net/2009/11/22/el-diamante-de-porter/, Revisada el 03 de marzo de 2013. 

http://uca.migueldearriba.net/2009/11/22/el-diamante-de-porter/
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El Desarrollo Regional y la Competitividad Sistémica324  

Para llevar a cabo el análisis sistémico, es necesario distinguir seis niveles, los cuales son: 

Microeconómico, Meso económico, Macro económico, Internacional, Institucional y 

Político-social. 

1. La Competitividad Microeconómica o a nivel de empresa es el punto de partida de la 

competitividad sistémica. Son las empresas que inicial y finalmente tienen que 

enfrentar la hiper-competencia global en los mercados locales.  

2. 2.) La Competitividad Meso económica o a nivel sectorial requiere de un nuevo 

modelo industrial y productivo soportado por tres capitales fundamentales: El Capital 

Organizacional, El Capital Logístico, El Capital Intelectual 

3. La Competitividad Macroeconómica va más allá de la estabilización de precios y se 

manifiesta en dos vertientes fundamentales: la dinámica macroeconómica. Esto es, 

las variables que determinan el crecimiento pleno y sostenido a mediano plazo y la 

eficiencia macroeconómica caracterizada por las variables determinantes de los 

costos-precios a nivel de empresas. 

4. La Competitividad Internacional o externa se refiere al modelo de apertura y la 

formación del capital comercial. La Competitividad Internacional implica no 

solamente acuerdos de libre comercio sino programas preventivos ante prácticas de 

competencia desleal muy común en el mundo actual y del contrabando que es un 

fenómeno de auto dumping que puede cancelar el crecimiento competitivo de 

cualquier industria. 

5. Capital Institucional y Gubernamental, se refiere al modelo de gestión gubernamental 

y estado de derecho que son determinantes del entorno de la competitividad de las 

empresas. Un gobierno con calidad e inteligente que provee los servicios públicos y 

el fomento económico y social a través de políticas públicas eficaces y eficientes, en 

un esquema desburocratizado, transparente y que opera con simplificación 

administrativa. Esto es lo que forma el capital gubernamental de una sociedad 

moderna. 

                                                 
324 UNCTAD, Investment Report 2002, TNCs and export Competitiveness, Pág.124. (Investment Report 2002, las empresas transnacionales 

y la competitividad de las exportaciones). 
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6. La Competitividad a nivel Político Social se sustenta en la formación del capital social 

que es la confianza. 

 

METODOLOGÍA 

Está enmarcado en una investigación de tipo descriptiva, El método seleccionado es el 

deductivo, Según los objetivos y alcance de los resultados la investigación tiene como diseño 

el no experimental. 

 

Las fuentes de información primaria, la constituye toda aquella información que se pueda 

recolectar directamente de los propietarios y/o administradores de empresas ligadas al sector 

turístico, de igual manera, se indagó directamente a las personas que al momento de la 

aplicación de las encuestas tengan la calidad de turistas. 

 

Las fuentes de información secundaria, La constituyen los datos bibliográficos y 

documentales que aporten información útil sobre la competitividad, como son los textos, 

archivos, boletines, monografías, Leyes, planes de desarrollo, documentos Conpes, Estudios 

relacionados al sector Turismo, páginas de internet, entre otros. 

El contacto con los turistas, fue la Técnica utilizada para aplicar el instrumento diseñado.  

 

RESULTADOS  

Los turistas consideran que la logística ofrecida por las empresas prestadoras de servicios 

turísticos es muy buena con un 52%, buena con un 24%, excelente con un 12%, aceptable 

con un 12%; con lo cual se puede decir que la logística ofrecida se encuentra en los estándares 

de satisfacción para ellos. (Ver Gráfico 1) 
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Gráfico 1: Logística. 

 

Fuente: Investigadores 

 

 Con respeto a la infraestructura vial con destino hacia los sitios turístico del municipio de 

Riohacha (urbanos o rurales), los turistas la consideran buena con un 40%, muy buena un 

24%, aceptable un 20%, excelente un 8% y mala un 8%. Es un nivel relativamente aceptable, 

pero denota que las vías de acceso a los sitios debe ser intervenida por el estado para mejorar 

la competitividad en esta área. (Ver Gráfico 2) 

 

Gráfico 2: Infraestructura. 

 

Fuente: Investigadores 

 

Los turistas califican el estado del vehículo, de las empresas de transporte utilizadas por ellos 

como bueno el 48%, muy bueno el 32%, excelente un 12%, aceptable el 8%. 

Competitivamente, se debe mejorar las condiciones físicas y mecánicas del parque automotor 

o cambiar los actuales por vehículos nuevos, donde los turistas sientan un nivel de excelencia 

alto en este factor. (Ver Gráfico 3) 
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Gráfico 3: Estado de vehículos. 

 

Fuente: Investigadores 

 

 Los turistas visitantes del municipio de Riohacha, manifiestan en un 40% que la escala de 

sus ingresos mensuales oscila entre 3 y 4 SMLM, un 40% dice que entre 2 y 3 SMLM, un 

16% entre 4 y 5 SMLM y un 4% más de 6 SMLM. (Ver Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Ingresos. 

 

Fuente: Investigadores 

 

Para viajes de turismo, los turistas destinan un 36% entre 15 y 205 de sus ingresos, el 28% 

entre 20 y 30%, 28% entre 10 y 15% y un 8% hasta un 10%. (Ver Grafica 5) 

 

Gráfico 5: Porcentaje de Ingresos destinados a viajes. 

 

Fuente: Investigadores 
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Los turistas que visitan el Municipio de Riohacha, en un 32% provienen del Centro – Sur 

Occidente de Colombia, un 28% de Departamentos de la Costa Atlántica, 24% del Oriente – 

Sur Oriente del país, 8% Internacional y 8% de otros municipios del departamento de La 

Guajira. (Ver Gráfico 6) 

 

Gráfico 6: Lugar de Origen. 

 

Fuente: Investigadores 

 

La temporada preferida para los viajes de turismo a la Ciudad de Riohacha, es Vacaciones 

de fin y principio de año (44%), 32% en Semana Santa, 16% vacaciones de medio año y un 

8% en semana de descanso escolar de octubre. (Ver Gráfico 7) 

 

Gráfico 7: Temporada. 

 

Fuente: Investigadores 

 

Los turistas manifiestan que al momento de complementar su estadía en la ciudad de 

Riohacha; los actores de mayor complacencia es la Diversidad de productos autóctonos de 

artesanías (48%), 24% gastronomía autóctona, 16% eventos y fiestas culturales y un 12% los 

centros de comercio. (Ver Gráfico 8) 
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Gráfico 8: Actores de complacencia. 

 

Fuente: Investigadores 

 

El 48% de los turistas manifiestan que su grado de satisfacción con el lugar de alojamiento 

es satisfecho, el 44% totalmente satisfecho, el 4% medianamente satisfecho y el 4% 

insatisfecho. El sector hotelero representa uno de los actores que aporta mayor nivel de 

competitividad en la ciudad de Riohacha (92%) de satisfacción. (Ver Gráfico 9) 

 

Gráfico 9: Grado de Satisfacción. 

 

Fuente: Investigadores 

 

El 46% de los turistas manifiesta estar cumplidas sus expectativas al venir a pasear a 

Riohacha, el 38% dice que están totalmente cumplidas, el 8% dice que en ningún aspecto, el 

4% que en algunos aspectos y un 4% en muy pocos aspectos. Al parecer las expectativas del 

viaje fueron cumplidas. (Ver Gráfico 10) 
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Gráfico 10: Expectativas. 

 

Fuente: Investigadores 

 

El 56% de los turistas manifiestan estar satisfecho con los guías turísticos o personal de 

atención en los sitios de alojamiento, un 28% dice totalmente satisfecho, un 12% mediamente 

satisfecho y un 4% insatisfecho. Los sitios turísticos muestran un alto nivel de competitividad 

ya que los turistas manifiestan estar satisfechos en un 82%. (Ver Gráfico 11) 

 

Gráfico 11: Satisfacción de los lugares. 

 

Fuente: Investigadores 

Entre los factores que influyen en la motivación de los turistas está en un 60% la playa, la 

cultura y los paisajes, en un 16% los bajos precios de los servicios turísticos, en un 12% la 

seguridad al visitante, un 8% la buena promoción y publicidad y un 4% los conocimientos 

de buenos eventos. (Ver Gráfico 12) 
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Gráfico 12: Factores que influyen en la motivación 

 

Fuente: Investigadores 

 

Las costumbres y tradiciones que los turistas dicen que conocen o lograron conocer a su paso 

por la ciudad de Riohacha; son en un 52% la gastronomía típica y autóctona, el 20% 

manifiesta que todas las anteriores, 12% la yonna o baile chichamaya325 y el 4% el 

jayeechi326. (Ver Gráfico 13) 

 

Gráfico 13: Conocimiento de Costumbres 

 

Fuente: Investigadores 

 

Los turistas encuestados manifiestan que los aspectos macroeconómicos que disminuyen el 

desarrollo turístico de la ciudad de Riohacha, en un 44% el desempleo, 24% la tasa de 

cambio, 16% la inflación, 12% el Producto Interno Bruto y el 4% la deflación. (Ver Gráfico 

14) 

 

                                                 
325 Baile Tradicional Wayuu 
326 Canto tradicional Wayuu 
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Gráfico 14: Aspectos Macro. 

 

Fuente: Investigadores 

 

El 40% de los turistas manifiesta que pudo evidenciar innovación en los servicios prestados 

por las empresas que le prestaron los servicios turísticos en su viaje, el 28% dice que ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 24% totalmente de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 4% 

totalmente en desacuerdo. (Ver Gráfico 15) 

 

Gráfico 15: Innovación de Servicios. 

 

Fuente: Investigadores 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Logística ofrecida se encuentra en los estándares de satisfacción para los turistas. 

Con respeto a la infraestructura vial con destino hacia los sitios turístico del municipio de 

Riohacha (urbanos o rurales), los turistas la consideran un nivel relativamente aceptable pero 

denota que las vías de acceso a los sitios debe ser intervenida por el estado para mejorar la 

competitividad en esta área.  
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Competitivamente, se debe mejorar las condiciones físicas y mecánicas del parque automotor 

o cambiar los actuales por vehículos nuevos, donde los turistas sientan un nivel de excelencia 

alto en este factor.  

 

Los turistas visitantes del municipio de Riohacha, manifiestan que la escala de sus ingresos 

mensuales oscila entre 2 y 4 SMLM. Es por ello que para viajes de turismo, los turistas 

destinan entre 15% y 30% de sus ingresos. Los turistas que visitan el Municipio de Riohacha, 

provienen del Centro – Sur Occidente de Colombia, de los Departamentos de la Costa 

Atlántica y del Oriente – Sur Oriente del país, apenas un 8% provienen de destinos 

Internacionales.  

 

La temporada preferida para los viajes de turismo a la Ciudad de Riohacha, es Vacaciones 

de fin y principio de año, en Semana Santa y vacaciones de medio año. 

 

Los turistas manifiestan que al momento de complementar su estadía en la ciudad de 

Riohacha; los actores de mayor complacencia es la Diversidad de productos autóctonos de 

artesanías, gastronomía autóctona, y eventos y fiestas culturales.  

 

El sector hotelero representa uno de los actores que aporta mayor nivel de competitividad en 

la ciudad de Riohacha (92%) de satisfacción. Los turistas manifiestan estar cumplidas sus 

expectativas al venir a pasear a Riohacha,  

 

Los sitios turísticos muestran un alto nivel de competitividad ya que los turistas manifiestan 

estar satisfechos. 

 

Entre los factores que influyen en la motivación de los turistas está la playa, la cultura y los 

paisajes, claro que también los bajos precios de los servicios turísticos, y en parte deciden 

llegar a Riohacha por la buena seguridad que hay en la ciudad. En ese sentido, lo que más 

recuerda el turista de las empresas prestadoras de servicios turísticos de Riohacha, es la 

variedad de sitios y servicios turísticos, la buena imagen comercial, la gastronomía típica y 

autóctona y la ubicación geográfica del municipio. 
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11. DESARROLLO LOGÍSTICO DE LAS ATRACCIONES TURÍSTICAS EN 

EL QUINDÍO – UNA OPCIÓN DE VALOR PARA EL TURISMO 

 

LOGISTICS OF TOURIST ATTRACTIONS IN DEVELOPMENT QUINDÍO - A 

CHOICE OF VALUE FOR TOURISM 

 

Libardo Carlos Vargas Taborda327 

Universidad La Gran Colombia. Colombia 

 

RESUMEN  

Se identificaron las políticas públicas de turismo y logística en el Departamento del Quindío, 

se aplicó una serie de encuestas que determinaron las condiciones actuales del manejo 

logístico de las atracciones turísticas del Departamento del Quindío bajo un muestreo por 

censo y con esta información se evaluó el buen de los nuevos desarrollos logísticos en cuanto 

a las atracciones turísticas en el Departamento del Quindío se refiere. 

 

Public policies on tourism and logistics were identified at the Department of Quindio, a series 

of surveys that determined the current conditions of the logistics management of tourist 

attractions Quindio under a sampling census was applied and with this information to assess 

the socioeconomic impact new logistics developments in terms of tourist attractions in the 

Quindio refers. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia del sector turístico para la región, Colombia y el mundo, se hace 

pertinente evaluar su grado de competitividad en cuanto a las atracciones turísticas se refiere. 

 

Esta importancia es vista por toda la comunidad y se ha elevado a nivel de políticas públicas 

por parte del gobierno a través de “EL PLAN DECENAL ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO TURISTICO DEL QUINDIO” y la “POLITICA DEPARTAMENTAL DE 

                                                 
327 MBA “Master in Bussines Administration” aspirante a Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones. Universidad la Gran 

Colombia seccional Armenia, vargastlibadocarlos@miugca.edu.co 
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TURISMO”, ambos documentos plantean como una de las líneas importantes de acción es la 

de caracterizar, el explorar y el describir la cadena productiva turística desde diferentes 

ángulos, es por esto que esta investigación tiene como punto central conocer el eslabón de 

las atracciones turísticas del departamento del Quindío, en cuanto su buen desempeño y 

funcionamiento y de esta manera poder rescatar el valor agregado que estas le han traído al 

Departamento del Quindío, en cuanto a mejora de la competitividad regional. 

. 

Palabras clave: Competitividad, Turismo, Atracciones, Transporte, Logística. 

Keywords: Competitiveness, Tourism, Attractions, Travel, Logistics. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Competitividad 

Así, la medida del resultado final, en términos relativos de éxito (hacerlo mejor que los 

demás) nos lleva al concepto de competitividad. 

Cadena de Valor: 

Es entendida como una serie de actividades encadenadas que conducen a generar un valor 

agregado superior al costo de las mismas; Michael Porter(2000). 

El modelo de Porter328 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado o el segmento 

depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

Cadenas Productivas Y Clústers En El Desarrollo Endógeno Regional  

Las opciones humanas de bienestar se proyectan mucho más allá del bienestar económico, 

puesto que es el uso que una colectividad hace de su riqueza, y no la riqueza misma el factor 

decisivo (R. GUIMARAES, 1997). 

 

                                                 
328 Porter, Michael E. Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. México: Compañía 

Editorial Continental, 2000. 
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MÉTODOLOGÍA 

Investigación mixta, con enfoque dominante de métodos cuantitativos. Ya que esta 

investigación busca identificar las políticas públicas en cuanto a turismo y logística en el 

Departamento del Quindío, para luego llevar a cabo un método estadístico enfocado en la 

recolección de información que caractericen y determinen las condiciones actuales del 

manejo logístico de las atracciones turísticas en el departamento del Quindío, en términos de 

la calidad. Para ello se desarrolló un censo. Finalmente con esta información se evaluará el 

impacto socioeconómico de los nuevos desarrollos logísticos en cadena de las atracciones 

turísticas en el Departamento del Quindío. 

 

Enfoque de la Investigación: Empírico – analítica 

 

Tipo de Investigación: Evaluativa, con componentes descriptivos, explicativos y 

comparativos 

 

Población y Muestra: 

El marco poblacional sujeto a estudio tiene como principales características todas las 

atracciones turísticas involucradas en el turismo del departamento del Quindío. Estos nos 

suministran datos e información para elaborar el diagnóstico y solucionar el problema 

planteado al principio del proyecto. 

 

Total de atracciones turísticas: 10 

 

Parque Del Café, Museo Quimbaya, Rancho California, Recuca, Mariposario, Parque De La 

Vida, Tirolina De Galocho, Granja De Mama Lulú, Parque De Los Arrieros, Panaca. 

 

RESULTADOS 

Con el desarrollo de la investigación se logró interpretar y Se puede inferir que según las 

políticas públicas que el departamento del Quindío posee, el gobierno departamental está 

interesado en posicionar y promover al departamento como un destino turístico encantador, 

aprovechando su paisaje cultural cafetero lo cual es una ventaja competitiva y un atributo 
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diferenciador del Quindío. Esto lo piensa lograr con subprogramas de posicionamiento y 

promoción turística y con subprogramas de apoyo a los municipios en iniciativas de 

marketing territorial en base de la gestión y promoción sustentable del paisaje. 

 

También quiere mejorar el sistema único de información turística (SUIT) y Apoyar a los 

empresarios del sector turístico en la incorporación de tics (una plataforma). El departamento 

igualmente busca mejorar la señalización pública y mejorar su infraestructura. 

 

El departamento del Quindío según su programa de “calidad turística” quiere mejorar la 

prestación de los servicios turísticos Incrementar el porcentaje de empresarios con RNT137, 

involucrados en procesos de calidad. También elaborar y ejecutar planes de control de calidad 

institucionales.  

 

Según las políticas del departamento este busca Promover el encadenamiento productivo del 

sector turismo para la reactivación económica de la región por medio del fortalecimiento de 

esquemas colaborativos el fortalecimiento de condiciones de sustentabilidad para las líneas 

de turismo 

 

Basados en el desarrollo e interpretación del instrumento seleccionado para conocer el 

comportamiento y estado actual de las atracciones turísticas del Departamento del Quindío 

encontramos lo siguiente: 

Un tema bastante importante y por lo general el que logra impactar directamente a los 

visitantes es el de infraestructura y en este punto se observó lo siguiente: 

 

De acuerdo al estudio de campo realizado se concluyó que 8 de las atracciones turísticas 

cuentan con un acceso apropiado para personas discapacitadas las otras 2 las cuales son 

rancho california y la tirolina de calocho no cuentan con buena accesibilidad para personas 

discapacitadas, esto puede ser porque en estos lugares hay atracciones extremas las cuales no 

son apropiadas para personas discapacitadas. 
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Solo un lugar no cuenta con un sitio de descanso, el cual es el museo Quimbaya, por otra 

parte solo 3 atracciones turísticas cuentan con actividades infantiles, estas son, el parque del 

café, panaca y el parque de la vida  

 

3 atracciones turísticas no cuentan con atracciones para adultos, que son el museo Quimbaya, 

puesto que en este lugar no hay atracciones de ningún tipo, el mariposario y la granja de 

mama lulu.  

 

La gran mayoría de las atracciones turísticas cuentan con las redes de servicios sanitarios 

ocultas en las paredes o pisos con excepción del mariposario. 

 

En todas las atracciones turísticas las redes de servicios eléctricos son conducidas a través de 

ductos o canaletas aislantes, y las uniones están protegidas por cajas.  

 

Se observa la atracción recuca, no tiene Las redes de servicios hidráulicos protegidas y 

canalizadas, el resto de las atracciones turísticas si cuenta con esto. 

 

Se evidencio que todas las atracciones turísticas Cuenta con Zona de Parqueo suficiente para 

la demanda de la atracción 

 

También se evidencia que las atracciones turísticas estudiadas, su infraestructura se encuentra 

iluminada. 

 

Se observa de manera positiva, como todas las atracciones turísticas cuentan con un programa 

anual de mantenimiento correctivo y preventivo, lo que previene deterioro en su 

infraestructura. Al igual que las atracciones turísticas tienen un programa y registros de 

mantenimiento, que mantiene las áreas verdes en buen estado. Solo en 3 atracciones se 

encuentran o se promueven especies foráneas de la región, estas atracciones son, el parque 

del café, panaca y el parque de la vida. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1455 | P á g i n a  

Para cubrir y atender emergencias, el estudio evidencia que solo 3 lugares cuentan con 

detectores de humo, pero todas las atracciones turísticas cuentan con extintores ubicados en 

lugares de fácil acceso.  

 

Los pasillos se encuentran bien iluminados, al igual que cuentan con indicadores de 

emergencia en los pasillos o corredores. 

 

Cuando se analizó el servicio de baños públicos, se encontró que todas las atracciones 

turísticas cuentan con programas y registro de limpieza y desinfección diaria, lo que mantiene 

los baños públicos limpios e higiénicos, dichos baños públicos cuentan con agua durante las 

24 horas del día. 

 

Por otra parte, se puede observar que la mitad de las atracciones turísticas cuentan con 

ventilación o con extractores de olores, resaltando que la totalidad de las atracciones turísticas 

cuentan con cestos para papeles e inodoros. Algunos lugares no cuentan con toalleros como 

son el parque del café, debido a que este cuenta con secadores eléctricos de manos y el parque 

de la vida, ya que según el encargado del lugar estos son robados y por eso no los volvieron 

a poner. 

 

Las atracciones turísticas cuentan con portarrollos de pales higiénico a excepción del parque 

de la vida que como en casos anteriores se los roban. Las atracciones encuestadas cuentan 

con espejos en los lavamanos a excepción del parque de la vida, puesto que en este lugar 

siempre los rompen por eso dejaron de ponerlos, Igual sucede en este parque, el no uso de 

luz para tocador con luminaria de 40 watios (luz fría), puesto que se roban los bombillos. 

 

Cuando se en Analizó la información referente a la reserva de agua en las atracciones 

turísticas, se encontró, según la información suministrada por el trabajo de campo, que solo 

3 lugares tienen reserva de agua para 3 días en su máxima capacidad, estos son el mariposario, 

recuca y la granja de mama lulu, los restantes tiene capacidad para 2 o menos días funcionado 

al 100%. Todas la atracciones turísticas tienen un programa de mantenimiento para los 
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tanques de agua a excepción del parque de la vida, el cual no cuenta con ningún programa de 

esta índole, debido a que no cuenta con tanques de reserva . 

 

El estudio realizado, determinó que en todos los lugares las áreas públicas se encuentran 

limpias y agradables para el visitante de las atracciones, también se observa que en todos los 

lugares encuestados las áreas públicas son higiénicas y ventiladas. 

 

En cuanto a su infraestructura, todas las atracciones turísticas se encuentra en perfecto estado 

de conservación  

 

Se evidencia que la gran mayoría de los lugares encuestados, cuentan con información sobre 

tarifas y servicios en lugares visibles para el público, excepto rancho california que no cuenta 

con esta información en un lugar visible para sus visitantes. la gran mayoría de los lugares 

encuestados cuentan con información sobre horarios y restricciones en la prestación del 

servicio en lugares visibles para el público excepto rancho california y el parque de la vida 

que no cuenta con esta información en un lugar visible para el público 

 

Acerca del manejo de las peticiones, quejas y reclamos, solo el parque de la vida no tiene la 

disponibilidad ni algún tipo de buzón para garantizar el servicio de este procedimiento. El 

resto de las atracciones turísticas si cuentan con esta información.  

 

Algo muy importante para el correcto funcionamiento de las atracciones turísticas, es que 

estas deben contar con la documentación requerida y tener al día todos aquellos requisitos 

legales indispensables para su debido funcionamiento. Según el estudio de campo, todas las 

atracciones turísticas cuentan con registro nacional de turismo, excepto el mariposario que 

no cuenta con este registro, debido a que este se encuentra registrado como jardín botánico y 

no como una atracción turística. Todas las atracciones turísticas Se encuentran debidamente 

matriculadas ante cámara y comercio y por tal razón puede hacer el debido uso de su razón 

u objeto social, al igual que todas cuentan con su debido RUT “Registro Único Tributario”. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
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Se puede concluir que el gobierno departamental está interesado en posicionar y promover 

al departamento del Quindío como un destino turístico encantador, aprovechando su paisaje 

cultural cafetero que fue declarado como patrimonio mundial por la UNESCO, lo cual es una 

ventaja competitiva y un atributo diferenciador del Quindío, igualmente el gobierno 

departamental desea fortalecer su infraestructura y señalización.  

 

El departamento con sus políticas busca mejorar el sistema único de información turística 

(SUIT) y Apoyar a los empresarios del sector turístico en la incorporación de tics (una 

plataforma), igualmente Promover el encadenamiento productivo del sector turismo.  

 

Realizando un análisis del estudio elaborado, se puede concluir que las principales 

atracciones turísticas del departamento del Quindío cuentan con una infraestructura en 

perfecto estado de conservación. Estas también cuentan con una decoración armoniosa, 

agradable y atractiva, asimismo posen factores importantes para generar mayor comodidad a 

sus clientes como información de tarifas, horarios y procedimientos de quejas y reclamos 

ubicados en lugares visibles, indicadores de salida de emergencia y de extintores, espacios 

suficientes para parqueaderos, zonas de descanso, áreas públicas limpias y la gran mayoría 

es accesible para personas discapacitadas, además los baños públicos de estas atracciones 

cuentan con los elementos básicos para su funcionamiento, siendo limpios e higiénicos. 

Destacando que los puntos mencionados anteriormente, originan una agradable y muy buena 

imagen de cada atracción turística, desde la perspectiva del visitante.  

 

Todas las atracciones turísticas del departamento cuentan con zonas verdes armoniosas a su 

entorno, lo que aumenta el atractivo de estos sitios, evidenciando el aprovechamiento 

positivo de la declaratoria del paisaje cultural cafetero que posee el departamento del 

Quindío. 

 

Según el estudio de campo realizado, se pudo concluir que todas las atracciones turísticas 

poseen RUT “Registro Único Tributario”, igualmente todas están matriculadas ante cámara 

y comercio e industria y comercio. Lo que significa que en el departamento del Quindío, se 
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están cumpliendo con los requisitos legales operacionales exigidos para el debido 

funcionamiento de los establecimientos públicos. 

 

También se concluye que gracias al estudio de campo realizado, la gran mayoría de las 

atracciones turísticas cuentan con registro nacional de turismo, que demuestra que gran parte 

de las atracciones turísticas cumplen con este requisito legal para su funcionamiento, a 

excepción del mariposario que no posee este registro. Al inicio del análisis de la información 

obtenido, pareció extraño que el mariposario no contara con este registro, debido a que la 

lógica nos indicaba que toda atracción turística, debía contar con su respectivo registro de 

turismo para su debido funcionamiento, pero al realizar la debida recolección y análisis de 

información secundaria, se encontró que el mariposario se encuentra registrado como jardín 

botánico, permitiendo la entrada de visitantes a sus instalaciones y su funcionamiento 

legalmente. 

 

De acuerdo al estudio de campo realizado, no todos las atracciones turísticas conocen la 

importancia de los diferentes macro proyectos que se vienen desarrollando en el 

departamento del Quindío, como los son, el túnel de la línea, autopistas del café, entre otros. 

Los que si conocen o están informados de estos macro proyectos, reconocen la importancia 

de estos para el desarrollo del turismo en el Quindío, permitiendo la entrada más fácil y ágil 

de personas al departamento  

 

El estudio realizado ayuda a concluir que las atracciones turísticas cumplen con normas 

mínimas de calidad que el gobierno les exige según la Ley 300 de 1996. Por la cual se expide 

la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda mejorar el acompañamiento del gobierno departamental hacia las atracciones 

turísticas, para que entre los dos logren posicionar y promover al departamento del Quindío 

como un destino turístico encantador  
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Se debería aumentar o mejorar la publicidad de recuca, rancho california y la granja de mama 

lulú, ya que estos lugares no son muy publicitados en el departamento como principales 

atracciones del departamento  

 

Según el estudio de campo, se recomienda que el parque de la vida mejore sus niveles de 

seguridad, puesto que los baños públicos no cuentan con los objetos básicos para su 

funcionamiento, ya que estos son robados constantemente y según el comentario del 

administrador del parque “no ponemos nada de eso porque se los roban”, debería ser evitada 

esta práctica y de esta manera incrementar la satisfacción de los visitantes al lugar, ya que es 

un parque bastante lindo y ubicado en el corazón de Armenia la capital del departamento del 

Quindío. 

 

Por último, sería bueno plantearle al mariposario que adquiera el registro nacional de turismo, 

ya que este es obligatorio para toda entidad que preste algún servicio turístico y de esta forma 

más adelante no tener problemas de tipo legal. 
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RESUMEN 

El principal activo de una organización es la información. Por consiguiente resulta primordial 

brindarle seguridad ante cualquier situación que pueda ocurrir, dado que es motivo de 

preocupaciones para el desempeño normal de procesos. El área que se encarga de brindarle 

seguridad a la información, normalmente es denominada seguridad informática, pero de ella 

pueden surgir enfoques dependiendo el área de aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior las 

universidades Colombianas en el programa de Ingeniería de Sistemas, brindan ese énfasis 

dentro del área de Redes y Telecomunicaciones. 

 

Para definir el contenido de la asignatura de dicho énfasis, se basa en: la propuesta curricular, 

lineamientos que brinda ACOFI, el contexto de aplicación, recomendaciones de ACM/IEEE-

CS Computer Science Curricula, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior se da la 

oportunidad a través de la herramienta Softprosp de aplicar las técnicas: Encuesta, Lluvia de 

ideas y ábaco de Regnier, para realizar un estudio prospectivo con la finalidad de definir el 

enfoque de dicha asignatura, con la vinculación de las siguientes universidades: Cartagena, 

Pamplona, Popular del Cesar, Simón Bolívar y Corporación Universitaria de la Costa. Lo 
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anterior tiene el propósito de contextualizar la seguridad informática en Colombia y brindar 

a través de los egresados universitarios el enfoque apropiado. 

 

ABSTRACT 

The main asset of an organization is information. Therefore provide security it is vital in any 

situation that may occur, because is a cause of worry for the normal performance of the 

processes. The area is in charge of providing security to information, it is usually called IT 

security but it can arise many approaches depending on the application area. Given the above, 

the Colombian universities in Systems Engineering program, provide that emphasis in the 

area of Networking and Telecommunications. 

 

To define the content of the subject of this emphasis is based on: the proposed curriculum, 

which ACOFI provides the guidelines, the application context, recommendations by the 

ACM / IEEE-CS Computer Science Curriculum, among others. Given the above is a 

opportunity to realize a study through the tool Softprosp applying techniques: Poll, 

Brainstorming and Regnier's abacus to perform a prospective study in order to define the 

focus of this subject, with linking the following universities: University of Cartagena, 

Pamplona's University, Popular University of Cesar, Simon Bolivar's University, University 

corporation La Costa. This is intended to contextualize computer security in Colombia and 

provide college graduates through the appropriate approach. 

 

Palabras Clave: Seguridad, Información, Prospectiva, Egresados, Universidades 

Keywords: Security, Information, Prospective, College graduates, Universities. 

 

INTRODUCCIÓN 

En muchas empresas de Colombia se ha optado por automatización de procesos a través de 

sistemas de información, por ejemplo las PYMES utilizan sistemas que ayudan procesos 

cómo SI329 contables y financieros que ayudan a los procesos administrativos. Además han 

aumentado su uso por las empresas, debido a la necesidad de crear estrategias eficientes a 

                                                 
329 Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, 

organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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partir de dicha información (Sanchez & Giraldo, 2008). Sin embargo empresas de mayor 

envergadura optan por sistemas de información que no solo apoyan procesos financieros, 

sino que ayudan al proceso mismo de productos y servicios (Cortez & Rodriguez, 2011). Por 

esto cabe decir que la importancia de la información ha tomado gran papel dentro de las 

empresas y por tanto es necesario salvaguardar la misma, de manera que mantenga las cuatro 

necesidades principales de esta que son: que esté disponible en todo momento (24/7,) que sea 

información fidedigna, que sea confidencial y que se pueda probar que sea auténtica (Cisco 

System Inc., 2010). Son estas cuatro necesidades principales las que forman la base de la 

seguridad informática. En muchos países en base a esto se han formado leyes que regulan los 

delitos que se cometen en contra de la información, no solo de las personas, sino también de 

las empresas (Temperini,2013). 

 

En Colombia la legislación que regula los delitos informáticos es relativamente nueva, es 

legalizada y puesta en marcha en el año 2009, y a pesar de ser poco descriptiva, en ella se 

contemplan todos los delitos penalizables en la legislación colombiana hasta el momento 

(Ley 1273 de 5 de Ene. de 2009). Siendo esta la base legislativa de los delitos informáticos 

en Colombia, debe ser el pilar de iniciación para la búsqueda de una base temática para poder 

impartir la cátedra universitaria de Seguridad Informática dentro de las Universidades 

Colombianas. A pesar de la existencia de esta ley, en muchos casos las universidades no se 

basan en esta para seleccionar el temario de esta materia o de esta línea electiva. En base a 

esta ley se debería enseñar técnicas de prevención y protección de la información e ir 

contemplando temas avanzados.  

 

Con base a lo anterior, las siguientes entidades educativas: Universidad de Cartagena, 

Universidad de Pamplona, Universidad Popular del Cesar, Universidad Simón Bolívar, 

Corporación Universitaria de la Costa; se han vinculado para realizar un estudio prospectivo 

en diferentes etapas, con las técnicas: Ábaco de Regnier, Encuestas y Lluvia de ideas, 

proponiendo cual debe ser el enfoque de la cátedra o línea electiva de Seguridad Informática 

enseñando bases de seguridad de la información basados en la ley 1273 de 2009 de Colombia 

y en otras técnicas avanzadas para salvaguardar la información de una empresa y/o persona, 

cómo por ejemplo la normatividad 27001 de ISO. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Prospectiva Etimológicamente prospectiva viene de la palabra prospectus, que significa 

“mirar hacia adelante”. El futuro es por definición incierto, “quien prevé el futuro es un 

impostor, porque el futuro no está escrito, sino que está por hacer” (Godet, citado por Escorsa 

& Valls, 2003). Esta frase recomienda prudencia y humildad cuando se escribe sobre el 

futuro. Saber lo que pasará es imposible. Pero reflexionar sobre el futuro puede ser muy útil. 

Como disciplina intelectual surge en Francia, por iniciativa de uno de sus creadores, Gastón 

Berger, en 1957 (Godet, 1995), quien fue el primero en introducir la palabra prospectiva, 

entendida como el arte y/o la ciencia de estudiar y prever el futuro (Berger citado por Escorsa 

& Valls, 2003). Permite visualizar el futuro y actuar en el presente. La prospectiva busca 

reducir notablemente la incertidumbre en torno a su ocurrencia, con sus potentes “faros 

anticipatorios” iluminado con ello las acciones que se deben tomar en el presente. Pero la 

prospectiva es también, según Godet (citado por Escorsa & Valls, 2003), “una reflexión para 

guiar la acción presente a la luz de los futuros posibles”. La previsión tecnológica se puede 

definir como “la predicción con un cierto nivel de confianza del logro de una meta 

tecnológica dentro de un período de tiempo, con un nivel específico de soporte” (Cetron, 

citado por Escorsa & Valls, 2003). La prospectiva no concibe el futuro como realidad única, 

sino como realidad múltiple; considerando que existen “futuribles” o futuros posibles, tal 

como lo planteara Bertrand de Jouvenel (DE JOUVENEL, 1966). 

 

Prospectiva Estratégica 

La prospectiva permite explorar posibles y/o probables evoluciones futuras de instituciones 

o problemáticas de mediano y largo plazo, mediante el análisis de las variables que más 

influyen en su evolución y comportamientos de los actores implicados (Lopez, 2003). Se 

habla frecuentemente de prospectiva estratégica, ya que al tiempo de la anticipación se le 

ubica con una reflexión prospectiva: ¿Qué puede ocurrir?, y al tiempo de la acción ¿qué 

puedo hacer? En consecuencia, la prospectiva aporta una actitud y orientación de cómo 

abordar el análisis, así como una variedad de instrumentos y técnicas (Gobierno de Chile-

Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). La prospectiva estratégica clave en la 

gerencia organizacional sin planeación estratégica, la gerencia no sabrá cómo disponer del 
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personal y recursos; pudiendo incluso no tener la idea clara de qué es lo que necesitan 

organizar. Es por esto que se debe dedicar atención a las estrategias organizativas, a los planes 

que los principales administradores elaboran para satisfacer las metas generales de una 

organización (Gross, 2011).  

 

Prospectiva: Fases que involucra su proceso 

 

Se ha establecido que el proceso de prospectiva involucra períodos iterativos de reflexión 

abierta, trabajo en red, consulta y discusión, descubriendo un espacio común para pensar en 

el futuro y generar aproximaciones estratégicas (Cassingena Harper, 2003). 

Se distinguen 5 (cinco) etapas de la prospectiva: 

 Pre-prospectiva. 

 Reclutamiento. 

 Generación. 

 Acción. 

 Renovación. 

 Consistiendo, cada una en su orden, en: 

 La definición del problema y la elección del horizonte. 

 La construcción del sistema y la identificación de las variables claves. 

 La recopilación de datos y la elaboración de las hipótesis. 

 La construcción, a menudo con forma de arborescencia, de los futuros posibles. 

 La selección de estrategias. 

Métodos de la prospectiva y su clasificación acorde al tipo de técnica 

 

En la investigación social comúnmente se distingue entre métodos cualitativos y 

cuantitativos. En prospectiva, el primero hace referencia al uso de textos narrativos y 

discursivos, en tanto que el último al análisis de tendencias y datos. Aquí se introduce la 

categoría de “semi-cuantitativo” para las técnicas de estadística más o menos sofisticadas y 

principios estadísticos para trabajar adecuadamente juicios de valor o conocimiento tácito. 
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Métodos cualitativos, Métodos cuantitativos y Métodos semi-cuantitavos. 

 

A continuación se presentan los 33 métodos prospectivos más usados. 

 

Métodos Cualitativos: Backcasting, Lluvia de ideas, Paneles de ciudadanos, Conferencias, 

Elaboración de escenarios, Paneles de expertos, Predicción de genios, Entrevistas, Revisión 

de literatura, Análisis morfológico, Diagrama lógico, Juego de roles, Scanning, Mesa de 

trabajo, Ciencia Ficción, Juegos de simulación, Encuestas, Matriz DOFA, Señales débiles. 

Métodos Cuantitativos: Mercadeo, Bibliometría, Indicadores, Modelación, Análisis de 

patentes, Análisis de impacto, Impacto cruzado, Delphi, Tecnologías clave, Análisis 

multicriterio, Votación, Escenarios cuantitativos, Roadmapping, MACTOR.  

 

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 las tecnicas Lluvia de ideas, Ábaco de regnier y Encuestas. Búsqueda y 

apropiación del conocimiento en las fases constitutivas de un estudio prospectivo. Creación 

de un referente teórico que sirvió de base para el desarrollo de la plataforma software 

SoftProsp que nace con la finalidad de acompañar estudios prospectivos. 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 técnicas descritas, 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 
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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 del estudio contamos con diferentes perfiles de Ingenieros de Sistemas 

que nos ayudan a enfocar la temática de la catedra de Seguridad Informatica, entre estos 

encontramos estudiantes, profesores, egresados y directivos de lineas de seguridad 

informatica. Estos participantes fueron elegidos entre las diferentes universidades 

participantes del estudio. 

 

Primero se realizará a través de la plataforma encuestas (Figura 1) sobre el estado actual de 

la cátedra de Seguridad Informática dentro de las universidades participantes, esto nos 

ayudara a encontrar cual es el enfoque actual, y cual es el valor real que aporta a los 

estudiantes sobre las nuevas tecnicas de seguridad informática. 

 

Figura 1. Creación de una encuesta en la plataforma SoftProsp. 
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Luego entre los participantes de todos los perfiles se realizará una lluvia de ideas las cuales 

determinarán las primeras ideas principales sobre las cuales se trabajará, teniendo en cuenta 

la legislación 1273 de 2009 que regula los delitos informaticos, y a partir de estas se deben 

comenzar a ver que diferentes tematicas pueden hacer parte de esto. Esto se hara en una 

sesión de lluvia de ideas con todos los participantes con todos los perfiles especificados.  

 

Figura 2. Ejemplo de Sesión de Lluvia de Ideas. 

 

 

La dinamica de la lluvia de ideas es que cada participante dará a conocer ideas de cómo puede 

ser el enfoque y que tematicas se deben dar en Seguridad Informatica para una formación 

integra de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en Colombia. Luego votarán a favor o 

en contra para saber cuales son las mas aceptadas entre las ideas presentadas (Figura 1). 

 

Luego se realizará un estudio de Ábaco de Regnier, donde se depurarán las ideas escogidas 

de la sesión de lluvia de ideas, en esta participarán expertos en seguridad, por tanto se eligirán 

expertos entre los diferentes perfiles elegidos para el estudio y se invitarán a una sesión de 

Ábaco, y estos votarán según la dinámica establecida del ábaco de regnier. El sistema se 

encargará de realizar la matriz de resultados con las votaciones y organizarlas para un mejor 

entendimiento de las votaciones de los expertos (Figura 2).  

 

Figura 2. Ejemplo de resultados de sesión de un Ábaco de regnier. 
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El resultado del ábaco del ábaco servirá como referencia para determinar el enfoque de la 

catedra de Seguridad Informatica, Las ideas mas valoradas comenzaran con dicho enfoque y 

darán a conocer que tematicas basadas en este nuevo enfoque se ha definido con todo el 

estudio. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La finalidad de este estudio es mostrar el funcionamiento de la plataforma SoftProsp para el 

acompañamiento de estudios prospectivos, en este caso utilizando las tecnicas Ábaco de 

Regnier, Encuestas y Lluvia de Ideas. El estudio busca encontrar un nuevo enfoque para la 

cátedra de Seguridad Informática, basado en una serie de opiniones de expertos y estudiantes. 

 

Primero se realizarán encuestas con los estudiantes para saber cuales son las materias y 

tematicas actuales que estan aprendiendo en las materias de Seguridad Informática que 

imparten en las universidades participantes del estudio, luego se realizará una lluvia de ideas 

para poder encontrar un nuevo enfoque y/o temáticas que harán parte de este nuevo enfoque, 

tomando en cuenta la reglamentación y el objetivo del estudio. Por ultimo las ideas que sean 

de mayor valoración dentro de la lluvia de ideas, seran filtradas a través de una sesión de 

ábaco de regnier, en el que participarán expertos para centrar el enfoque sobre las variables 

mas importantes que se han encontrado en la lluvia de ideas. 
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Estas variables que sean filtradas dentro de el estudio de ábaco de regnier, serán las variables 

principales para redactar el nuevo enfoque de la cátedra Seguridad Informática, y debera ser 

la base para enseñar esta cátedra a los estudiantes, para que los graduados de Ingeniería de 

Sistema en Colombia al año 2020 tengan un enfoque claro, practico y acertado de esta cátedra 

de seguridad. 

 

REFERENCIAS 

Berger, G. (1957). SCIENCES HUMAINES ET PRÉVISION. La Revue de Deux Mondes . 

Cámara de Comercio de Cartagena. (26 de Octubre de 2012). Comienza construcción del 

plan prospectivo territorial de Cartagena de Indias 2033 . Retrieved Agosto de 2014 

from Cámara de Comerio de Cartagena: 

http://www.cccartagena.org.co/noticia.php?n=862 

CEPAL. (2009). Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

Correa Palacios , S., & Vargas Yara , G. (2013). METODOLOGÍA DE LA PROSPECTIVA, 

POR RAFAEL POPPER. Retrieved Agosto de 2014 from eulaks: 

http://www.eulaks.eu/attach/VII_Metodolog%C3%ADa_Prospectiva.pdf 

De Jouvenel, H. (2005). Invitación a la prospectiva . Paris: Editions Futuribles. 

DE JOUVENEL, B. (1966). El arte de prever el futuro político. Rialp, Madrid, España. 

Dos Santos, D. (2009). Prospectiva na América Latina, Evolução e desafios. 1ra Edición. 

Escorsa, P., & Valls, . (2003). Tecnología e innovación en la empresa. España: Ediciones 

UPC. 

Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de negocios - ECACEN. (n.d.). 

Retrieved Agosto de 2014 from Universidad nacional abierta y a distancia UNAD: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/202531/Contenido_del_Curso/PLANEACION

_ESTRATEGICA_PROSPECTIVA_-_REVPresaberes.pdf 

Eslava, E. (1 de Julio de 2010). Prospectiva estratégica y sobrevivencia empresarial. 

Retrieved 18 de Agosto de 2014 from deGerencia: 

http://www.degerencia.com/articulo/prospectiva-estrategica-y-sobrevivencia-

empresarial 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1471 | P á g i n a  

Forciniti, L., & Elbaum, J. (2001). Retrieved 18 de Agosto de 2014 from Observatorio de 

Prospectiva Científica y Tecnológica - OPCyT: 

http://www.opcyt.setcip.gov.ar/la_prospectiva_6.htm 

Gavigan, J. (2001). Panorama de la prospectiva en Europa. Principios y visión general por 

países. Economía industrial , 107-115. 

Gobierno de Chile-Ministerio de Planificación y Cooperación. (Mayo de 2000). 

Orientaciones metodológicas y sistematización de experiencias en planificación 

regional. Nuevos escenarios. pp. 139-140. 

Godet, M. (1995). De la anticipación a la acción, manual de prospectiva y estrategia. 

Barcelona, España: Editorial Alfaomega-marcombo. 

Godet, M. (2007). Caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Retrieved 06 de Julio 

de 2014 from Prospektiker: http://www.prospektiker.es/prospectiva/caja-herramientas-

2007.pdf 

Governación del Huila. (30 de Abril de 2010). EL MERCADO DE LA CARNE DE POLLO 

EN EL HUILA. Retrieved Agosto de 2014 from 

http://www.huila.gov.co/documentos/E/estudio_mercado_pollo.pdf 

Gross, M. (6 de Marzo de 2011). La Prospectiva Estratégica como ventaja competitiva e 

identificación de tendencias. Retrieved 18 de Agosto de 2014 from Pensamiento 

Imaginactivo: http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1451980/La-Prospectiva-

Estrategica-como-ventaja-competitiva-e-identificacion-de-tendencias.html 

Hamel, G. (1998). Reinventando la base para la competencia. In R. Gibson, Repensando el 

futuro (p. 98). Bogotá, Colombia: Ediciones Norma. 

Instituto de capacitación e investigación del plastico y del caucho (ICIPC). (2011). Estudios 

prospectivos de los empaques plasticos flexibles y semirrigidos en Colombia. Bogotá. 

Lopez, J. (2003). La prespectiva estratégica. Retrieved Agosto de 2014 from Universidad 

nacional Mayor de San Marcos: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n10/perspect

iva.htm#7 Instituto  

Mañà Oller, F. (2002). MIRADA AL FUTURO: LA VIGILANCIA DEL ENTORNO. 

Revista Ingeniería Industrial , 39-56.Marí, M. (2008). Prospectiva y Prospectiva 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1472 | P á g i n a  

Tecnológica en Argentina. Prospectiva en America Latina, evolución y desafíos , 21-

52. 

Martelo, R., Moncaris, L., & Velez, L. (2013). Implementación de técnicas cualitativos para 

el acompañamiento de estudios prospectivos empleando tecnologías web 2.0. 

Cartagena: Universidad de Cartagena. 

Medina Vasquez, J., & Mojica Sastoque, F. (2009). La prospectiva en Colombia - 

Antecendentes, lecciones y desafíos. In D. Dos Santos, & L. Fellows, Prospectiva en 

América Latina, Evolución y Desafíos (pp. 143-184). Canal 6 editora. 

Medina Vásquez, J., & Ortegón, E. (2006). Manual de prospectiva y decisión estratégica: 

bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 

CEPAL. 

Mojica, F. J. (2012). NEIVA CIUDAD REGIÓN 2022 Estudio de prospectiva territorial 

llevado a cabo mediante los auspicios de “Comfamiliar”. Bogotá. 

Mojica, F. J. (2012). La educación superior y el docente del futuro en América Latina. 

Bogotá. 

Ortega San Martín, F. (2003). La Prospectiva: Herramienta indispensable de planeamiento 

en una era de cambios. Retrieved 31 de Julio de 2014 from sitio Web. Organización 

de Estados Americanos: http://www.oei.es/salactsi/PROSPECTIVA2.PDF 

Pinto, J. (Julio de 2008). Las herramientas de la prospectiva estratégica: usos, abusos y 

limitaciones. Cuadernos de administración , 47-56. 

Popper Villarroel, R. (2011). Metodología de la prospectiva. In L. Georghiou, J. Cassingena, 

M. Keenen, I. Miles, & R. Popper, Manual de Prospectiva Tecnológica (p. 558). 

Mexico: Latin American Faculty of Social Science (FLACSO). 

Quintero, P., Bernal, C., & López, H. (2005). La competitividad turística de Cartagena de 

Indias: análisis del destino y posicionamiento en el mercado. Cartagena. 

Restrepo, F. G. (2006). colombia: país con futuro o país sin futuro. V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PROSPECTIVA 2006. Bogotá, Colombia. 

Rodriguez, J. (2003). Definiciones de Prospectiva, elementos y utilidades. Retrieved 2 de 

Agosto de 2014 from 

http://www.oocities.org/es/johannarodriguezcardenas/planificacion/investigacion.htm 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1473 | P á g i n a  

Grupo de investigación y desarrollo Biodigestión. (2006). Estudio prospectivo en la cadena 

productiva del tabaco colombiana. Bogotá: Univesridad Nacional de Colombia. 

Universidad abierta y a distancia. (2014). Prospecta 2014. Retrieved 2014 de Agosto de 21 

from UNAD: http://estudios.unad.edu.co/prospecta 

 

Resumen Hoja de Vida 

Raúl José Martelo Gómez 

Gestor Empresarial e Ingeniero de Sistemas, Universidad Industrial de Santander. Magíster 

en Informática, Universidad Industrial de Santander. Docente Investigador, Director del 

Departamento de Redes y Telemática Programa de Ingeniería de Sistemas Universidad de 

Cartagena. (2009 – Presente) 

 

Luis Carlos Tovar Garrido 

Ingeniero de Sistemas, Universidad del Norte. Magister en Ciencias Computacionales, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey. Docente Investigador, Director del Departamento de Inteligencia Computacional 

Programa de Ingeniería de Sistemas Universidad de Cartagena. (2009 – Presente) 

 

Wilson Castaño Galviz 

Ingeniero de Sistemas, Universidad Industrial de Santander. Magíster en Informática, 

Universidad Industrial de Santander. Coordinador del Grupo que presentó la Especialización 

en Seguridad Informática de la UNAD. Docente Investigador UNAD. 

 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1474 | P á g i n a  

13. DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LAS EMPRESAS 

LÁCTEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO, FRENTE AL TLC 

CON LOS ESTADOS UNIDOS 

 

DESIGN OF STRATEGIES FOR THE COMPETITIVENESS OF COMPANIES 

PRODUCING DAIRY IN THE MUNICIPALITY OF SAN JUAN DE PASTO, 

RESPECT TO THE FREE TRADE AGREEMENT WITH THE UNITED STATES 

 

Angela Daniela Malte Oliva330 

Jhonny Alexander Del Castillo Toro331 

Henry David Rodriguez Delgado332 

Universidad De Nariño. Colombia. 

 

RESUMEN 

La necesidad de competir en un mercado, hace que las empresas intenten adaptarse a las 

transformaciones que día a día surgen a nivel mundial. Los tratados de libre comercio se han 

masificado, buscando expandir las economías entre los países. Desconociendo los riesgos, 

Colombia negocio el TLC con Estados Unidos. Muchos de los sectores de pronunciaron 

respecto a las condiciones que se negociaron, uno de ello fue el subsector lácteo; las barreras 

fitosanitarias y los subsidios de precios, su principal preocupación. Se evidenció necesidades 

de convertir al sub-sector lácteo, en un sector competitivo, Para Nariño.es el sector primario 

de la economía, el sustento de miles de familias; el sub-sector lácteo es una de las bases de 

la economía, en el 60% del departamento es un sector fuerte. La investigación radica, en la 

manera de trasfigurar a las empresas de este sector, para que logren competir con productos 

que entran al país.  

 

ABSTRACT 

The need to compete in a market makes companies try to adapt to the changes that occur 

daily worldwide. The free trade agreements have become massive, looking to expand 

                                                 
330 Noveno semestre, Administración De Empresas. Universidad De Nariño. Colombia. admo9208@hotmail.com 
331 Noveno semestre, Administración De Empresas. Universidad De Nariño. Colombia. j.alexdelcas192@gmail.com 
332 Noveno Semestre. Administración De Empresas. Universidad De Nariño. Colombia. boli_tama@hotmail.com 

mailto:j.alexdelcas192@gmail.com
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economies among countries. Ignoring the risks, Colombia, negotiated the free trade 

agreement with the USA. Many of the sectors spoke about the conditions that were 

negotiated, it was one of the dairy subsector; phytosanitary barriers and price subsidies, their 

main concern. Needs to convert the dairy subsector in a competitive sector. For Nariño Is the 

primary sector of the economy, the livelihoods of thousands of families were verified; the 

dairy sub-sector is one of the foundations of the economy, 60% of the department is a strong 

sector. Research lies in the way trasfigurar companies in this sector to achieve compete with 

products entering the country 

 

Palabras Clave: Competitividad, Tratado de libre comercio (TLC), Sector lácteo, 

Estrategias, Economía  

Keyword: Competitiveness, Free Trade Agreement (NAFTA), Dairy sector, Strategies, 

Economy. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es el tema del TLC uno de los más discutidos en los diferentes sectores económicos en los 

últimos años, en diferentes partes: principalmente en la comercial y productiva. El alto nivel 

tecnológico y los riesgos que para una economía puede traer la implantación de libertad de 

comercio entre países es abismal, varios de los sectores colombianos tomaron medidas de 

choque para contrarrestar la decisión que parecía estaba en el futuro. 

 

Ciertos sectores, como por ejemplo el agrícola decidieron tomar varias medidas, no solo con 

la firma del TLC con Estados Unidos, sino con la aprobación de otros acuerdos comerciales 

que los afectan. En particular, el sub-sector lácteo es una de los más afectados.  

Evaluar el comportamiento de las empresas dedicadas a la producción y comercialización en 

los diferentes mercados nacionales e internacionales (mercado Venezolano), de esta clase de 

productos es la razón fundamental para que esta investigación nazca. 

 

En Nariño por ejemplo, la vinculación de pequeños productores de leche ha consolidado uno 

de los sectores más fuertes; producción, comercialización, y distribución, hacen de este un 

sub-sector de los más fuertes a nivel regional.  
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A partir de los hallazgos principales de la investigación, se consigna finalmente, unas 

estrategias para que este sector crezca de manera que lo ha venido haciendo, y no se detenga 

por la competencia que puede generarle la entrada en vigencia de un TLC.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Planeación estratégica:  

La matriz de evaluación del factor interno- MEFI 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 

empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 

humanos, investigación y desarrollo. 

 

Para desarrollar esa matriz se necesita de juicios subjetivos, por ello, la apariencia de ser un 

enfoque científico no debe creer que se trate de una herramienta todo poderoso. Todas las 

herramientas analíticas pueden llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican 

indiscriminadamente. (Recuperado el 12 de diciembre de 2012, 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Contr

ol_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm 

 

Matriz de evaluación de factor externo- MEFE 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda 

la información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones 

ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar juicios de tipo subjetivo, por ello, esta 

herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. 

(Recuperado el 12 de diciembre de 2012, 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Contr

ol_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm) 

 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm
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Análisis interno. P C I (Perfil de capacidad interna) 

El siguiente paso en el análisis de una firma consiste en evaluar su situación presente. En el 

mundo empresarial no existe una definición estándar de lo que es el auditaje de una 

organización. Cada firma determina tanto el enfoque como la profundidad del diagnóstico 

que requiere para revisar y actualizar su estrategia presente. Sin embargo, existen varios 

procedimientos básicos que pueden aplicarse para estructurar el sistema de auditoría 

organizacional y diagnosticar el estado actual de la compañía (Recuperado el 15 de diciembre 

de 2012, http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm) 

 

Matriz DOFA 

Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities y Threats). 

 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 

empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

2. ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

3. ¿Cómo se puede defender cada debilidad? 

4. ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 

 

Estrategia:  

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar los 

objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende 

llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y 

http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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largo plazos según el horizonte temporal. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las 

grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 

objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos.(Recuperado el 15 de 

diciembre de 2012, http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm 

 

Estrategias Genéricas De Porter:  

Para Michael Porter, sólo hay dos estrategias genéricas posibles: 

 

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 líderen 

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. (Recuperado el 15 

de diciembre de 2012 Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_gen%C3%A9ricas_de_Porter) 

 

GRAFICO N°: 1 Estrategias genéricas de Porter. Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estrategias_Genericas_de_Porter.gif 

Las cinco fuerzas.  

 

http://gerest.es.tl/ANALISIS-PCI.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estrategias_Genericas_de_Porter.gif
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El poder colectivo de las cinco fuerzas, determina la capacidad de beneficio de un sector. 

Éste puede ser intenso en algunos sectores donde la rentabilidad que la empresa reciba sobre 

la inversión no sea muy grande y suave en otros sectores donde existen rentabilidades 

elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas 

fuerzas o cambiarlas a su favor. Éstas se describen a continuación. (Recuperado el 12 de 

diciembre de 2012, 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Fuerzas determinantes de la competencia. Fuente: La ventaja competitiva de 

las Naciones 

 

 

 

 

Competitividad 

La competitividad se entiende como la relación entre varias entidades, países, etc. para 

ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores resultados de forma equiparable con respecto 

al resto del mundo. 

 

El sector 

Lucha entre los 

competidores actuales 

Amenaza de entrada de 

nuevos competidores 

Poder de negociación de 

los clientes actuales 

Amenaza de productos o 

servicios sustitutivos 

Poder de negociación de 

los competidores 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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La competitividad y productividad son dos términos que van estrechamente ligados. 

Actualmente, la competitividad de un país está estrechamente relacionada con su capacidad 

de producción principalmente industrial. En un mundo que cada vez requiere más 

automatización, la tecnología punta es la clave para estar en la cumbre de la productividad y 

competitividad. (Recuperado el 2 de diciembre de 2010 

http://www.gerencie.com/competitividad.html) 

 

Cadena de valor 

Se conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el modo en que se 

desarrollan las acciones y actividades de una empresa. En base a la definición de cadena, es 

posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico: se inicia 

con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En cada eslabón, 

se añade valor, que, en términos competitivos, está entendido como la cantidad que los 

consumidores están dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio. 

(Recuperado el 12 de diciembre de 2012, Fuente: http://definicion.de/cadena-de-valor/) 

 

METODOLOGÍA 

Paradigma de la investigación: 

La investigación que se llevará a cabo, será de naturaleza “Mixta”, involucraremos tanto 

aspectos del enfoque cualitativo, como del enfoque cuantitativo. El primer enfoque ligado a 

la recolección de información a través de entrevistas. Y el segundo relacionado con la 

recolección de datos en forma de encuestas para determinar los patrones de consumo de las 

personas. 

 

Tipo de investigación:  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se medirán variables para determinar 

el impacto del TLC para el sector lácteo en el Departamento de Nariño, más específicamente 

en el municipio de San Juan de Pasto. 

 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
http://www.gerencie.com/competitividad.html
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Método de investigación:  

Método empirico-analitico. Es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias descriptiva. 

Diseño de investigación:  

Diseños cuantitativos:  

No Experimentales: Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. 

Transeccionales: Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia o interrelacionen un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede. 

Diseños cualitativos: Entrevistas.  

 

Fuentes y técnicas de recolección de información:  

Primarias: Sé recolectará información de este tipo, entrevistando a todas aquellas personas 

que puedan aportar a la investigación, como gerentes, docentes, veterinarios, sociólogos.  

 

RESULTADOS 

 

DOFA 

Para el desarrollo de esta matriz se debe tener en cuenta la información proveniente de la 

Matriz de Evaluación de Factor Interno, Externo y perfil competitivos con el propósito de 

generar estrategias alternativas factibles. A continuación se presenta la matriz DOFA con el 

desarrollo de las estrategias. 
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 FORTALEZA DEBILIDADES 

 1.Precio económico 

2. variedad de productos y 

referencias. 

3. Distribución oportuna 

4. Solvencia Económica 

5. Motivación de talento humano. 

6. Buenas relaciones financieras. 

1. Bajo nivel tecnológico 

2. Planta física deficiente. 

3. Baja participación del mercado. 

4. Publicidad escasa y deficiente 

5. Canales de distribución deficientes. 

6. Posicionamiento bajo 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Crecimiento 

poblacional. 

2. Tasa de natalidad 

3. Hábitos de consumo 

4. Plazos para pagos a 

proveedores 

5. Apertura de nuevos 

mercados 

1. Penetración en el mercado por 

medio del precio y crédito (F1, 03, 

05) 

2. Desarrollo del mercado cobertura 

del mercado a diferentes regiones 

del depto. (F4, 01, 03, 05) 

1. Mejorar la posición competitiva dando 

a conocer los valores nutricionales de los 

productos (D3, D6, O3, O5). 

2. distribución intensiva mediante el 

mejoramiento del sistema de transporte 

(D3, D4, D5, D6, O1, O3, O5). 

 

AMENAZAS FA DA 

1.Creación de nuevos 

impuestos. 

2.Altos costos de 

tecnología. 

3. Nuevos competidores. 

4. Bajo nivel de ingreso 

5. Competencia informal 

6. Recesión económica 

1. Realizar descuentos por volumen 

en tiendas y supermercados de la 

ciudad (F1, A4) 

2. Ampliar la planta de producción 

(F5, F6,A2, A5) 

1. Desarrollo de un programa publicitario 

(D3, D4, D6, A3, A5) 

2. Incrementar la fuerza de ventas (D5, 

A3, A5). 

3. Participación directa en eventos 

culturales, recreativos o educativos de la 

ciudad (A3, D6) 

4. Mejoramientos tecnológico (D1,D2, 

D3, A3, A5 

 

Es de gran importancia para las empresas lograr aumentar su nivel competitivo tanto en los 

mercados nacionales como en los internacionales, es por eso que características como el 

precio van ligadas a los atractivos que un producto puede tener para ofertar a los 

consumidores. De este modo se pueden ampliar las posibilidades de mantenerse en pugna 

por mantener un lugar en un mercado que abre sus puertas rápida pero paulatinamente. 

 

Otro de los plus que deben ofrecer las empresas a sus respectivos mercados objetivos está en 

la calidad total en el producto, es decir; productos con contenidos nutricionales apropiados 

para el consumo humano, una presentación del producto que tenga intrínsecamente las 

características fitosanitarias lo más óptimas posibles, una vida del producto prolongada pero 

no en detrimento de la salud, cosas que por lo demás no están lejos de las posibilidades de 

las principales empresas del sector. 

 

Lo anterior es sin embargo es cuestión de un proceso que no solamente lleva implícitas estás 

propuestas o fines, sino también aportes que vienen dados de parte de ciertos esfuerzos de 
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mejoramiento al interior de la organización en su parte productiva, su compromiso social, la 

capacitación del personal, la articulación con diferentes organizaciones tanto del sector 

público como privado y por supuesto de una fuerte inversión económica más 

representativamente. 

 

Para esto se van a plantear estrategias de carácter integral, no solo enfocadas al mercadeo de 

las empresas u organizacionales, sino que también van ligadas a vincular dentro de sí a los 

diferentes actores de la cadena productiva, al público y a la administración departamental, 

porque no solo se trata de un cambio económico sino también político, social y cultural, que 

requiere de interacción y una visión ampliada de futuro. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

No es mentira que el sector lácteo es uno de los más trastocados n el departamento de Nariño, 

pero no por esto es imposible apropiarse de herramientas que están a la mano para lograr 

mantenerse de pie en el mercado aunque jueguen en contra las condiciones. 

 

Si se quiere llegar a buen término e impedir que los actores de la cadena productiva se lancen 

por la borda, el trabajo debe hacerse de manera integral con todos los actores del panorama 

económico de la región de manera mancomunada. 

 

Las herramientas a usar van a desprenderse desde lo cultural hasta los procesos en lo alto de 

los mandos ejecutivos al interior de las empresas. 

 

A lo largo de la investigación en curso se han encontrado a personajes que pueden hacer 

aportes importantes pero lastimosamente en miras de un enfoque propio de modo que el 

propósito de la investigación es aunar esfuerzos para hacer virar esos aportes a un solo fin 

por medio del conocimiento adquirido desde la academia. 

 

En el estudio ha sido notorio un limitante particular y es lo difícil que para los estudiantes es, 

lograr acceder a información por parte de las empresas y de ciertas dependencias de la 

administración pública, que impide determinar a fondo los elementos de la problemática del 
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sector y que a futuro se convierten en una piedra de tropiezo para posibles intentos por 

transformar la dinámica del sector.  
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RESUMEN  

La Formulación de un Plan de Desarrollo Local para el Municipio de Miranda – Cauca está 

enmarcado bajo la concepción de articulación de los actores territoriales, mediante una 

dinámica participativa y de consenso entre los stakeholders, este sistema de desarrollo local 

se construye con apoyo de la Prospectiva, mediante la aplicación herramientas metodológicas 

como la lluvia de ideas que permite recopilar por parte de los grupos de interés las variables 

claves sobre el estado territorial, el Abaco de Regnier permite reconocer las tendencias del 

sistema de variables, el Mic Mac333 que orienta al análisis estructural del estudio prospectivo, 

culminando el proceso con la aplicación del IGO334 y la Importancia – Incertidumbre, 

otorgando como insumo el desarrollo de escenarios de futuro, culminando con la 

consolidación del escenario apuesta y planteamiento de lineamientos estratégicos para 

brindar las apuestas al año 2035. 

  

ABSTRACT 

Formulation of a Local Development Plan for the Municipality of Miranda - Cauca is framed 

under the concept of articulation of the territorial actors, through a participatory and 

consensus among stakeholders dynamic, the local development system is built with support 

from the Prospective by applying methodological tools such as brainstorming that allows you 

                                                 
333 Michel Godet, Lipsor Caja de Herramientas. 
334 Francisco Mojica. 
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to collect from stakeholders on key variables territorial state, the Abaco Regnier can 

recognize trends in system variables, the Mic Mac that guides the structural analysis 

prospective study, culminating with the application process and the Importance of IGO - 

Uncertainty, giving as input to develop future scenarios, culminating in the consolidation 

stage approach bet and provide strategic guidelines for 2035 bets. 

 

Palabras clave: Desarrollo Local, Prospectiva, Planeación Estratégica, Actores territoriales, 

Gestión Pública. 

Keywords: Local development, Prospective, Strategic Planning, Territorial Actors, Public 

Management. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los entes territoriales colombianos están enmarcados por aspectos normativos como el 

Modelo Estándar de Control Interno, actualizado en su última versión el presente año, que 

determinan la forma del desarrollo y cumplimiento de Planes de Desarrollo o Planes de 

Gobierno de toda la gestión pública para generar una dinámica de control y seguimiento sobre 

el quehacer de los procesos, en esta investigación se busca consolidar un sistema de 

desarrollo local mediante la integración de los diversos actores territoriales que le genere al 

Municipio de Miranda Cauca una mirada de futuros desde la consolidación de herramientas 

prospectivas para una consolidación académica e investigativa de las percepciones de los 

actores sociales, económicos y políticos con un enfoque estratégico que oriente su accionar, 

siendo una necesidad latente y un factor de compromiso de los actores políticos el desarrollar 

planes de largo plazo que atienda las tendencias territoriales de orden mundial. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Desarrollo Local 

El desarrollo local se ha visto reflejado como una necesidad latente ante la evolución de 

diversos problemas sociales, económicos, políticos, culturales y estructurales de los diversos 

entes territoriales los cuales implican el desarrollo de procesos estratégicos definidos que 

orienten a la búsqueda de soluciones estructurales mediante la incorporación de los diversos 

actores. 
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El concepto de desarrollo tiene sus bases en el desarrollo económico que busca adicional a 

muchos factores el bienestar, estabilidad y mejora de diversos indicadores, lo cual es de vital 

importancia enfatizar en concreto el desarrollo que se va a manejar debido a que difieren en 

características y orientaciones. 

 

El termino de desarrollo es complejo de definir por las diversas apreciaciones y 

especificaciones que se le asignan como son el económico, social, tecnológico, cultural, etc, 

tomando como consideración la siguiente apreciación de Jaguaribe (1968) “el desarrollo es 

un proceso social global, y sólo por conveniencia metodológica o en un sentido parcial se 

puede hablar del desarrollo económico, político, cultural y social” 

 

Silva (2003) plantea esa visión de desarrollo local enmarcada en el contexto latinoamericano 

donde afirma que “Partiendo de la idea básica de que a nivel macro, de la economía nacional, 

las políticas de equilibrio, ajuste y crecimiento están bastante resueltas, cada vez cobra más 

importancia y mayor fuerza, al menos para un grupo no despreciables de estudiosos del 

desarrollo, la perspectiva espacial, territorial, regional y local. Es a este nivel donde, lo que 

en términos nacionales promedio puede reflejar un comportamiento razonable, es posible 

observar con mayor nitidez el rostro vivo de las desigualdades y, por tanto, el lugar común 

donde es necesario buscar respuestas concretas para la superación de la pobreza, para el 

emprendimiento de nuevas actividades productivas que incorporen los avances tecnológicos 

más recientes, para la generación de empleo, en definitiva, para la potenciación de nuevos 

estilos de desarrollo originados desde la base. Existen buenas razones para pensar que en lo 

local y más específicamente en el impulso a procesos de desarrollo local sería posible 

encontrar fuertes conexiones entre crecimiento y equidad, entre desarrollo económico y 

desarrollo social, en concreto, una respuesta efectiva para la identificación de políticas 

destinadas a superar la pobreza de las comunidades de la región.” 

 

Las brechas socio económicas en Colombia son amplias los cuales reflejan un nivel de 

pobreza alto, donde no existen políticas claras para la incorporación de todos los actores, no 

se han desarrollado estrategias claras a nivel nacional que permitan el desarrollo local, 
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incentivando a los diversos actores locales y regionales como lo son alcaldes y gobernadores 

a tomar en medio de sus planes de desarrollo acciones estratégicas que permitan el involucrar 

los diversos actores generando un Desarrollo Local que busque garantizar las condiciones de 

desarrollo de la sociedad en todos sus niveles. 

 

Desde el contexto de Latinoamérica, siendo similar para las regiones de Colombia podemos 

identificar una apreciación contextualizada y muy explicativa de la situación de los diversos 

actores sociales la cual encontraremos a continuación. 

 

Silva (2003) afirma que “La realidad de los países de América Latina y el Caribe, sin 

embargo, con disparidades territoriales muy acentuadas requiere de un abanico de soluciones 

mucho más amplio que aquel que se podría pensar para ciertas localidades centrales que 

reúnen mejores condiciones por su mayor nivel de desarrollo reciente. El problema es, más 

bien, que se hace en localidades donde la realidad generalizada son las necesidades básicas 

insatisfechas; la incapacidad técnica y financiera para administrar los servicios traspasados 

de salud y educación (que es por donde se supone que comienza la equidad); la incapacidad 

técnica para detectar áreas prioritarias de inversión; localidades con bajos niveles de 

escolaridad, altas tasas de analfabetismo, tasas de cesantía por sobre los promedios, bajo nivel 

de infraestructura, escaso nivel de desarrollo empresarial y tecnológico.” 

 

El desarrollo local se ha desarrollado como un trabajo académico y de interés político que ha 

generado la articulación de diversos actores a nivel mundial para el desarrollo y discusión 

sobre los procesos que le permitan a las naciones el contar con planes de desarrollo local 

enmarcado en la interacción social, siendo relevante esa dinámica participativa de los 

diversos actores, siendo un factor diferenciador con Latinoamérica en donde es un proceso 

en etapa inicial y mal adaptado (Martínez, 2008. Silva, 2003. Alburquerque, 1999) 

 

Prospectiva Territorial 

Esta investigación tiene una enmarcación de prospectiva, donde enfocado en las herramientas 

se buscara una proyección de territorio a futuro del municipio de Miranda Cauca, el cual le 
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permitirá una disminución en la incertidumbre y consolidación de su sistema de desarrollo 

local bajo la proyección de diversos escenarios de futuro. 

 

Según Medina y Ortegón (2006) La prospectiva es una disciplina emergente de las ciencias 

sociales, apoyada en una comunidad proveniente del sector público, privado, académico y 

social, que comparte una serie de metodologías, prácticas, valores, derechos y 

responsabilidades para la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas.   

 

La prospectiva en la consolidación de territorios tienen diversas proyecciones, donde desde 

lo regional a lo territorial se generan diferencias conceptuales y de aplicabilidad sobre los 

procesos constitutivos, generando un proceso de cambio en las diversas dimensiones, en este 

caso se implementara una línea de la prospectiva territorial que va enmarcada a la acción del 

territorio, el generar un cambio de pensamiento y comportamiento implica un desarrollo 

articulado de intereses para una construcción integral de futuro, donde es de vital importancia 

la participación de las diversas líneas que construyen ese futuro, para que en sus apuestas de 

implementación sean acordes y generen compromiso participativo (Medina, 2003; 

Betancourt, 2010) 

 

En las diversas líneas aplicativas podemos encontrar en la prospectiva territorial y regional 

unas ciertas diferencias que son de importante consulta para la construcción del sistema y su 

aplicabilidad. 

 

En este contexto es importante resaltar el aporte de Boisier (1990) sobre los diversos niveles 

de intervención sobre el territorio. “El entorno territorial presenta varias escalas que 

mantienen definidas relaciones con la posibilidad que el individuo tiene de intervenir en ellas. 

La primera es la escala global, de nula posibilidad de intervención para el individuo y por lo 

tanto archivada como una categoría puramente referencial. La segunda es la escala nacional, 

entorno sobre el cual el individuo tiene capacidades indirectas de intervención a través de 

mecanismos político-electorales. La tercera es la escala regional, un entorno de dimensión 

media para el individuo, ni completamente "macro" ni completamente "micro", de amplias 

posibilidades de intervención para alcanzar objetivos tanto individuales como colectivos. La 
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cuarta escala es la escala local, escenario óptimo para la participación individual, pero de 

tamaño insuficiente para resolver cuestiones relativamente agregadas o de amplitud 

colectiva. En resumen, la base territorial se desarrolla como uno de los principales intereses 

sociales a cualquier nivel de agrupamiento y por debajo del nivel nacional este interés se 

centra en la zona o región.” 

 

La orientación de este trabajo es la prospectiva territorial generando un esquema 

representativo sobre la participación de los diversos actores, siendo un esquema de desarrollo 

integral que brinde propuestas de crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de 

vida de los stakeholders, siendo claro que la prospectiva regional ha desarrollado trabajos 

articulados y condicionantes de éxito sobre el proceso de construcción prospectiva, es de 

orientación de prospectiva territorial por la naturaleza del Municipio y los diversos procesos 

de complejidad en la articulación como región. 

 

METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos para el desarrollo local varían al igual que las herramientas para 

su construcción, siendo parte de esto la consolidación de las experiencias de los expertos, las 

vivencias de los actores, los aspectos característicos de los territorios, las apuestas políticas 

de nación, las capacidades en los pobladores y el espíritu de cambio que permita un desarrollo 

integral de las apuestas. El desarrollo local puede ser enmarcado en diversas dimensiones, 

desde este contexto se generan diversos aspectos en su construcción y obtención de 

resultados, generando una esquematización diferente de acuerdo a la apuesta que se desee 

construir en los territorios, un sistema de desarrollo local aplicado en Latinoamérica genera 

un momento de cambio y de búsqueda constante de adecuación del modelo de acuerdo a las 

especificaciones que integran un sistema de desarrollo local en las diversas dimensiones. 

(Alburquerque, 1999; Carrizo y Gallicchio, 2006; CLAEH, 2002; Márquez, 2011; Sanchis, 

2009; Vachon y Coallier , 2002; Guilherme, Y Monje – Reyes, 2011).  

 

Las fuentes primarias de información son las entrevistas y talleres realizados con los 

stakeholders entre los cuales se encuentran funcionarios de la Alcaldías, Lideres por comunas 

y zonas territoriales, de igual manera se orienta a la consolidación documental que esta 
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suministrada por los diagnósticos de las entidades públicas y procesos de medición de 

diversos estamentos, bajo esto se realizan los diagnósticos.  

 

El mapa metodológico que rige la investigación se presenta en la siguiente figura integrando 

la etapa prospectiva. 

Figura 12. Modelo Metodológico335 

 

RESULTADOS 

Esta investigación tiene como proyección el logro de diversos resultados de índole social, 

económica y ambiental, donde se busca la articulación entre actores del territorio, 

                                                 
335 Fuente: Elaboración Propia Adaptado del Betancourt (2013) Papeles de Trabajo de Previsión y Pensamiento Estratégico. 
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posicionamiento de las diversas capacidades que le permitan a la población un mejor futuro 

para sus pobladores, entre esos resultados se encuentran. 

 

Caracterización del Municipio. 

 

Análisis de Recursos y Capacidades que permitan la formulación del Plan de Desarrollo 

Local 

 

Escenarios de Futuro en el horizonte del 2035 para el Municipio 

 

Apuestas de Desarrollo Local de acuerdo al ejercicio con los actores municipales. 

 

Lineamientos estratégicos para el alcance del Plan de Desarrollo Local. 

 

Apuestas para alcance del Escenario Apuesta consolidado por los actores. 

 

Talleres de consolidación, acuerdos y apuestas. 

 

Articulación con diversos actores del Municipio, entre ellos los actores económicos, sociales, 

políticos, armados, entre otros. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Esta investigación permite una articulación entre el mundo académico y los procesos de 

gestión pública, donde la articulación con los actores permite un reconocimiento de las 

falencias, problemas y errores en el momento de planear en los entes territoriales, la 

complejidad del Municipio Objeto de estudio permitió un desarrollo estructural sobre el 

sistema de desarrollo local, bajo esta dinámica se pretende generar un sistema de replicación 

en otros municipios, generando un proceso de construcción de escenarios de futuro en esas 

poblaciones donde la creencia en los actores políticos ha desaparecido. 
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La prospectiva territorial trae al contexto actual una necesidad latente en la articulación entre 

la academia y los actores territoriales, donde en ciertos casos se generan investigaciones sin 

conocer esas necesidades, problemáticas y expectativas de los actores, siendo una vez más 

esas investigaciones plasmadas en papel sin impacto en entre los actores. 

 

En el mundo académico se requiere una reflexión extensa sobre el quehacer de al academia 

en estos procesos prospectivos, porque en ciertos casos se crean planes para territorios u 

organizacionales sin partir de las premisas, percepciones o participación de los actores base 

en las dinámicas organizacionales. 
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RESUMEN  

La aplicación de una técnica diagnóstica como el Escáner de Gestión, no sólo refleja la 

realidad de una organización en las diferentes variables consultadas, sino que genera una 

concienciación sobre las prácticas en las diferentes dimensiones de la organización; esto lleva 

a tomar diferentes posturas y a asumir prácticas de transformación. El presente texto muestra 

el impacto que ha tenido la técnica del Escáner de Gestión en cinco empresas colombianas, 

describiendo el proceso metodológico de recolección de información, los resultados y las 

acciones estratégicas que se iniciaron en cada una de estas organizaciones.  

 

ABSTRACT 

The application of a diagnostic technology as the Scanner of Management, not only reflects 

the reality of an organization in the different consulted variables, but it generates a raising 

awareness on the practices in the different dimensions of the organization; this leads to taking 

different positions and to assuming practices of transformation. The present text shows the 

impact that has had the technology of the Scanner of Management in five Colombian 

companies, describing the methodological process of compilation of information, the results 

and the strategic actions that began in each of these organizations. 

 

Palabras clave: Escáner de gestión, MOSIG-TPS, Dimensiones, diagnóstico. 

Keywords: Scanner of management, MOSIG-TPS, Dimensions, diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la Teoría del cuerpo social de Milan Marinovic y su propuesta del Modelo 

Sistémico Integrado de Gestión (MOSIG), se ha desarrollado una metodología empírica que 

contiene las etapas para la transformación de las organizaciones, con el propósito de hacerlas 

sosteniblemente productivas. 

 

El MOSIG-TPS (Modelo Sistémico Integrado de Gestión para la Transformación Productiva 

y Sostenible) está diseñado en ocho etapas, de las cuales el Escáner de Gestión y la Medición 

de Indicadores, constituyen las herramientas diagnósticas del estado inicial de cada 

organización, y son estas dos primeras etapas el asunto de que se ocupa este artículo. 

 

Este artículo presenta una síntesis de la teoría que ha servido como soporte para el diseño del 

MOSIG-TPS, haciendo énfasis en el Escáner de Gestión y los aspectos conceptuales y 

semánticos para la comprensión del Modelo en General. 

 

Un segundo apartado describe la metodología aplicada para la recolección de la información, 

en las cinco organizaciones que fueron objeto del escáner; aquí se explica también la 

propuesta de clasificación de los indicadores y descriptores que han generado la información 

en cada una de las variables. 

 

Un tercer apartado refleja los resultados del Escáner, utilizando la matriz de clasificación de 

información, lo que permite visualizar el estado en que se encuentra cada organización, 

representado de manera gráfica. 

 

Finalmente se da cuenta del impacto que generó el proceso de implementación del Escáner 

en cada una de las organizaciones, indicando algunas de las acciones estratégicas adoptadas 

por ellas. 

 

Los resultados obtenidos han de considerarse en el plano descriptivo y las conclusiones 

propuestas se ocupan sólo de registrar los primeros impactos de una metodología de 
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diagnóstico implementada en diferentes momentos en las empresas objeto de 

implementación del Escáner. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El mosig: modelo sistémico integrado de gestión. 

Marinovic (2008) propone una concepción de la empresa como “sistema social en dos 

dominios simultáneamente: el de las personas y objetos… y el social”. 

Complementa diciendo que la organización empresarial como sistema debe satisfacer “dos 

condiciones simultáneas de viabilidad: la coherencia interna y la congruencia con el medio”.  

 

Este modelo concibe la organización desde una visión que “permite representar la realidad 

estática de un fenómeno social autoorganizado en cuanto flujo, por sus variables espaciales 

de configuración, variables temporales de dinamización y variables relacionales de 

visualización” (Marinovic, 2008). 

 

La visión dinámica entiende la organización “como un todo relacional” en el que las 

propiedades específicas y las características interdependientes cobran sentido como 

elementos de un holograma. 

 

El modelo propone una matriz de autoorganización en la que concurren las variables de los 

ejes de relación con sus respectivas coherencias: espacial; temporal; relacional; de 

estabilidad; y de adaptabilidad.  

 

El Escanner de Gestión 

Es considerado un instrumento que “permite analizar e identificar los procesos de tránsito 

propios de una trayectoria estratégica”. En el análisis de la trayectoria se plantea al mismo 

tiempo una visión diacrónica y sincrónica en que las motivaciones de las personas, las 

políticas de la organización, los objetivos de la gestión y los referentes del contexto, tienen 

dinámicas propias que se mueven de manera asincrónica, generando conflictos (Limone y 

Marinovic, 2008). 
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Este instrumento pretende ser un mecanismo de autodiagnóstico que consulta los 

tradicionales indicadores de gestión contemplados por otros modelos y los integra a una 

evaluación más profunda con vinculación de los cuatro dominios que conforman la 

organización. La información, tanto cuantitativa como cualitativa, se convierte en una guía 

para la acción: “no solamente nos permite penetrar y comprender la complejidad (de una 

organización) sino que, como consecuencia de esa comprensión, se convierte en 

conocimiento orientado para las acciones futuras, tanto remediales como de innovación” 

(Limone y Marinovic, 2008). 

 

Modelo Sistémico Integrado de Gestión para la Transformación Productiva Sostenible. 

Transformación 

El término remite generalmente al novísimo término de Reingeniería de Hammer y Champy 

(1994); el cual, en el Modelo Sitémico Integrado de Gestión, se entiende como impulso hacia 

el equilibrio entre los subsistemas y la Homeostasis con el entorno. 

 

Toda transformación en la organización es arriesgada; esta incertidumbre disminuye cuando 

se describe el destino del viaje (Champy, 2006). 

 

Se trata de un proceso complejo inicia en alguno de los subsistemas de la organización e 

impacta la totalidad de las áreas y componentes. 

 

Se hace necesario conseguir acuerdos sobre tres cuestiones esenciales: los motivos del 

cambio, el alcance y escala de las transformaciones, y la dirección que ha de seguirse en el 

proceso (Champy, 2006).  

 

Productividad 

La producción de bienes y servicios se entiende como “un conjunto de operaciones mediante 

las cuales se transforma un conjunto de insumos en un bien o un servicio… en la producción 

se agrega valor como resultado de la transformación”. (Uribe, 1997); la calidad y la 

productividad son dos caras de la misma moneda (Joiner, 1999). 
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Incorpora un buen flujo de comunicaciones como estrategia de productividad; un aprendizaje 

veloz es condición para un mejoramiento en la producción, lo cual es posible al mejorar todo 

el sistema (Joiner, 1999). 

 

La calidad está ligada a la evaluación del consumidor (Uribe, 1997); la productividad se 

fortalece con interacciones entre el sistema organizacional y el entorno, a fin de incorporar 

elementos aportados por todos los stakeholders. 

 

La interacción entre transformación y productividad se explicita en la estrategia que integra 

el plan de Transformación de la organización con los indicadores de Productividad. 

 

Sostenibilidad 

Integra los conceptos de sustentabilidad (Borrayo, 2002), stakeholders (grupos de interés) 

(Betancur, 2010) yrentabilidad de las empresas (Betancur y Naranjo, 2009) para garantizar 

la permanencia y crecimiento de las organizaciones, aportando a los objetivos sociales de 

bienestar. 

 

Descripción del modelo: las etapas 

La organización es un sistema integrado en que todos sus componentes están articulados y 

de manera interactuante (Spendolini, 1994), de tal forma que cualquier transformación que 

suceda en cada uno impactará la totalidad del sistema. 

 

El modelo desarrolla las siguientes etapas: 

 

Primera: Escáner de gestión  

(Limone y Marinovic, 2008): se realizará una descripción con apoyo de cifras sobre el estado 

en que se encuentra la organización, atendiendo a las percepciones de las personas que la 

integran.  
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Segunda: Medición de indicadores  

(Davis y McKeown, 1998): evidencia los aspectos cuantitativos y cualitativos de cada una 

de las variables y los indicadores que se contienen en ella; cada una de las variables contiene 

sus indicadores, como se describe a continuación: 

 

Tabla 1. Dimensiones, atributos y variables para el Escanner de Gestión y medición de 

indicadores. 

DIMENSIÓN ATRIBUTO VARIABLE 

Organización o 

Estructura  

Financieros Generación de fondos internos 

Liquidez de la compañía 

Ciclo del negocio 

Rentabilidad del negocio vs costos de no calidad 

Cumplimiento de los objetivos organizacionales estratégicos 

Tecnológicos Tecnología limpia 

Innovación tecnológica:  

Equipos de cómputo:  

Tecnología de manufactura o servo producción  

Software 

Infraestructura Ubicación estratégica vs proveedores y clientes 

Estructura física en armonía con la naturaleza 

Espacios (áreas): Aprovechamiento de espacios físicos 

Seguridad 

Gestión Procesos Procesos de dirección 

Procesos misionales 

Procesos de apoyo 

Funciones Funciones estratégicas 

Funciones tácticas 

Funciones Operativas 

Filosofía institucional Visión 

Misión 

Principios 

Valores  

Políticas 

Personas Cultura 

 

 

Vínculos intrapersonal  

Vínculos interpersonal  

Vínculos interorganizacional  

Clima Convivencia 

Estímulo 

Talento humano Competencias 

Compensación 

Formación 

Comunicación Medios 

Participación 

Impacto 

Entorno Mercado Clientes 

Proveedores 

 Gobierno Políticas gubernamentales 

Estímulos 
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DIMENSIÓN ATRIBUTO VARIABLE 

Entidades de apoyo 

 Sociedad Grupos de interés 

 Cultura  Prácticas 

Costumbres 

Fuente: Propia 

 

Tercera: Conformación de equipos de trabajo  

(Corma, 2005) participación de los expertos externos de la organización y los empleados de 

la misma, implementando procesos de formación, vinculando a todo el personal en la 

estrategia integral.  

 

Cuarta: Planeación integrada de estrategias  

(Drucker, 1986): los equipos tendrán a su haber la responsabilidad de diseñar, implementar 

y monitorear las estrategias definidas para el mejoramiento de la organización (Spendolini, 

1994).  

 

Quinta: Implementación sistémica de estrategias  

(Deming, 1982): coordinación de las acciones a seguir en orden a la consecución de los 

objetivos propuestos.  

 

Sexta: Evaluación y monitoreo de las variables 

Será un proceso permanente de revisión en cada área (Rey, 2006) y en la empresa de manera 

sistémica. 

 

Séptima: Verificación de resultados 

Implica la comparación de los resultados obtenidos en las mediciones posteriores 

(Perdiguero, García y Encabo, 2005) con las del inicio. 

 

Octava: Autonomía organizacional 

Posibilita la continuidad liderada por el equipo de la empresa (Deming, 1982) sin la 

intervención externa. 
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METODOLOGÍA 

Se ha trabaja con el método Inductivo-Deductivo, con enfoque Mixto: (Cualitativo-

Cuantitativo), alcance Correlacional (cruce de variables), diseño Experimental (en cinco 

empresas de diferentes sectores). Se utilizan como técnicas: Entrevistas, encuestas, grupos 

focales y estudio de documentos. La unidad de análisis es cada una de las empresas en que 

se aplica el Escáner. 

 

Para la recolección de la información se ha consultado la totalidad de las personas que hacen 

parte de las cinco organizaciones trabajadas y una muestra de los proveedores y clientes de 

cada empresa; a cada uno se le han aplicado los instrumentos diseñados, en los que se integran 

variables de las Dimensiones correspondientes. 

 

RESULTADOS  

Indicadores y descriptores 

Con la información cuantitativa y cualitativa se procedió a elaborar el Escáner de cada una 

de las empresas, siguiendo los criterios establecidos para clasificación de las Dimensiones y 

atributos de la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Escala para clasificación de dimensiones y atributos 

NIVEL  REFERENTES  

AVANZADO  Reflejan una estructura interna dinámica y participativa; enfatizan en el talento humano; 

mantienen inversiones en proyectos y son tractoras de múltiples procesos, generadoras de 

innovación y abiertas a los cambios.  

VIABLE  Dan importancia de las inversiones; procuran la integración de algunas áreas y mantienen 

algunos canales de comunicación. Han avanzado en una estrategia global de la organización, 

los grupos lideran proyectos. Mantienen dinámicas de transformación.  

ALERTA  Tienen algunos espacios de participación, canales restringidos para la socialización de ideas; 

escasas inversiones en proyectos de corto plazo.  

RIESGO  Tienen una gestión lineal, escasos espacios de participación, prácticas de gestión y 

modernización escasas; poca formación del talento humano, escasos espacios para compartir 

el conocimiento y la renovación tecnológica, escasas transformaciones.  

Fuente: Propia 

 

En la tabla 3 se expresan los valores calculados teniendo en cuenta el número total de ítems 

que se consideraron en cada uno de los escáner de la empresa; de esta manera, el porcentaje 

se obtuvo calculando el número de ítems en cada nivel sobre el total de ítems expresados. En 
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todo caso el MOSIG-TPS no asigna valores de peso diferentes a cada una de las dimensiones, 

por lo cual se ha procedido dando un valor general a todas las dimensiones, los atributos, las 

variables, los descriptores y los indicadores; ello ha permitido hacer el cálculo como se refleja 

a continuación. 

 

Tabla 3. Gráfica del Escáner de Gestión de las cinco empresas 

NIVELES/EMPRESAS A B C D E 

AVANZADO 17,39130 27,41935 30,67484 27,95698 34,7345 

VIABLE 15,21739 16,12904 
 

21,47239 
20,43010 27,65323 

ALERTA 41,30434 27,41935 30,67484 34,40860 26,32450 

RIESGO 26,08695 
 

29,03225 

 

17,17791 
17,20430 11,28777 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: propia 

 

Acciones de cada empresa a partir del Escáner de Gestión 

Para cada una de las empresas el tiempo de aplicación del Escáner fue diferente, así como la 

duración del proceso del mismo; las acciones realizadas en cada una de las organizaciones 

se describen a continuación: 

 

Empresa A: el Escáner de Gestión se aplicó en el año 2012 durante seis (6) meses: el equipo 

directivo aceptó continuar con las otras etapas de implementación del MOSIG-TPS; se 

realizó un trabajo de conformación de equipos, los cuales conocieron el resultado del 

diagnóstico y participaron en la elaboración de un plan estratégico que permitió formular 

proyectos y acciones para lograr la transformación de la organización. 
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Se hicieron cambios en el personal administrativo y se vinculó personal requerido para el 

desarrollo de los proyectos; se fortaleció el equipo financiero. 

 

Los directivos comprendieron la importancia de jugar un papel más estratégico en la 

dirección. 

 

Se desarrollaron vínculos con asociaciones y organizaciones. 

 

La empresa B desarrolló la estrategia del Escáner de Gestión en tres (3) meses, a finales del 

años 2013; el primer impacto fue la necesidad de revisar el aspecto financiero e implementar 

mecanismos de control sobre el manejo de la caja; se hizo una negociación con dos 

empleadas, para una desvinculación concertada.  

 

Se vincularon dos nuevas personas, elegidas mediante un proceso formalizado de selección 

e inducción; se entrenaron para implementar los mecanismos de control en el manejo del 

dinero. 

 

La empresa se enfocó hacia la imagen corporativa, readaptaron el espacio físico, mejoraron 

la presentación del personal y se entrenaron en atención al público, relacionamiento y 

documentación de procesos. 

 

Se descubrieron mercados para la expansión y el crecimiento de la compañía y se liquidó una 

sociedad que se tenía. 

 

La empresa C realizó un proceso de Escáner en el primer semestre del año 2014, durante tres 

(3) meses y consolidaron la información: los directivos procuran aprovechar la información 

como insumo para repensar acciones de la empresa, enfocadas al mejoramiento de la calidad 

en el servicio. 

 

Recuperaron un plan estratégico realizado hace algunos años, expresan intenciones de 

trabajar en la revisión y actualización del mismo, dando mayor participación al personal. 
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Empresa D: El Escáner se hizo en el primer semestre del año 2014. Las directivas han 

manifestado deseos de organizar una serie de aspectos estratégicos de la empresa. 

 

Se han centrado en la valoración de la participación de las personas que conforman la 

organización y los aspectos de riesgo y alerta indican la necesidad de actuar en el  

 

En la empresa E el proceso no se ha realizado en la totalidad de la organización, sólo en una 

de sus áreas, ha sido un proceso de cuatro meses, entre mayo y Agosto de 2014.  

 

Los directivos de la compañía están evaluando el resultado de este proceso con el fin de 

estructurar acciones de mejora. 

 

Se han recuperado procedimientos que tiene la compañía, que han caído en desuso por la 

falta de una cultura de control; Han avanzado en la documentación de los procesos, con el 

fin de compartirlos en todo el equipo. 

 

La relación con los líderes de los equipos que pertenecen al área en que se realizó el trabajo, 

ha venido fortaleciéndose. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El estado que se refleja en cada una de las organizaciones a partir de los resultados del escáner 

de Gestión permite comprender la situación de cada empresa, no sólo en el momento actual, 

como expresión de un proceso histórico; de ello son conscientes los directivos de todas las 

empresas evaluadas, quienes reaccionan indicando la necesidad de emprender acciones 

transformacionales, vinculadas con el MOSIG-TPS. 

 

Los porcentajes de indicadores y descriptores en los niveles de alerta y riesgo están cercanos 

al 50% del total de ítems recogidos en cada Escáner de Gestión; esto refleja la realidad de las 

pequeñas y medianas empresas en nuestros contextos latinoamericanos. En el área evaluada 

de la empresa E, a pesar de tener aspectos en alerta y riesgo con menor porcentaje que las 
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otras empresas evaluadas, estos indicadores se consideran muy altos, por tratarse de una 

organización multinacional en la que existen planes estratégicos y equipos de personas con 

formación de alto nivel, y por tratarse de un área clave en la calidad de los procesos 

misionales de la empresa. 

 

A pesar de la diferencia en los tipos de empresa y en los tiempos de implementación del 

Escáner de gestión, el impacto que tiene un proceso de autodiagnóstico es la generación de 

un deseo de cambio y de participación en su construcción. 

 

Los procesos sistémicos en que se involucran todas las áreas de la organización, todas las 

personas y se abre participación a actores del entorno como son los clientes y proveedores, 

posibilita una visión compleja y dinámica del estado actual de una organización; el Escáner 

de Gestión conmueve a toda la empresa, le imprime una dinámica de alertas y de estímulos 

que no la deja en la inacción. 

 

La conciencia de la entropía de los sistemas a través de la implementación del Escáner de 

Gestión reclama en cada organización la necesidad de emprender acciones estratégicas que 

orientadas a la coherencia organizacional en todas sus dimensiones y la congruencia con el 

entorno, como posibilidad de transformaciones en que se aprovechen las sinergias que los 

cambios proponen a las organizaciones. 
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José Zacarías Mayorga Sánchez338 

Universidad Libre Bogotá 

 

RESUMEN 

En la actualidad, las empresas están obligadas a repensar sus competencias, preparase para 

ser competitivas y definir estrategias para sobrevivir en el escenario global. Para hacerlo, 

cuentan con herramientas que el conocimiento viene creando progresivamente pero que han 

sido ignoradas o no han sido empleadas adecuadamente. Peter Drucker (1983). Afirmó, en 

los años 80, que “El surgimiento de la gestión empresarial como una institución distinta, 

fundamental y líder es un fenómeno esencial en la historia social.  

 

La investigación se orientó a medir la productividad, y en ella como factor clave la gestión 

empresarial, dado que esta permite establecer el nivel de efectividad con que se utilizan los 

factores de producción en las empresas; recursos físicos, el conocimiento y la innovación, así 

como a la estrategia para hacer uso del conocimiento disponible en las empresas y generar 

los cambios para alcanzar los niveles de competitividad necesarios para su crecimiento y 

sostenibilidad.  

 

ABSTRACT  

At present, companies are forced to rethink their skills, prepare to be competitive and to 

define strategies to survive in the global scenario. To do this, have tools that knowledge 

comes gradually creating but have been ignored or have not been properly used. Peter 
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Drucker (1983). He said, in the 80s, that "The emergence of corporate governance as a 

distinct, fundamental and leading institution is an essential phenomenon in social history. 

The investigation focused on measuring productivity, and as a key factor in her business 

management, as this allows you to set the level of effectiveness with which factors of 

production are used in business; physical resources, knowledge and innovation, as well as 

the strategy for making use of available knowledge in business and generate changes to 

achieve the necessary levels of competitiveness for growth and sustainability.  

 

Palabras clave: Productividad, gestión empresarial, valor agregado, innovación, 

conocimiento 

Keywords: Productivity, business management, value added, innovation, knowledge 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión empresarial materializada en la dinámica de las empresas Pymes del sector 

industria de la ciudad de Bogotá, se puede relacionar con los índices de productividad, que a 

su vez son producto de la gestión del conocimiento, y permite una observación directa de la 

actividad industrial de estas empresas; que dejan entrever un escenario preocupante en el 

corto plazo, pues los resultados alcanzados reflejan una industria desmotivada y expuesta al 

mercado por los bajos niveles de competitividad.  

 

El estudio analiza información interna y externa, que se materializa en variables de influencia 

en el desempeño de las empresas; los resultados de competitividad del Foro Económico 

Mundial (FEM, 2013) y finalmente se midió el nivel de productividad de cada una de las 

empresas, resultados que se consolidan para el sector, utilizando el método de “medición de 

la productividad del valor agregado”. (MPVA). El estudio permitió caracterizar el sector, y 

consolidar información que puede ser utilizada en el desarrollo de herramientas de gestión 

administrativa, iniciativas empresariales y nuevas investigaciones.  

 

Bajo este escenario el proyecto se propuso como objetivo, “Evaluar la gestión empresarial 

de las empresas Pymes del sector industria de la ciudad de Bogotá a través de la medición de 
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la productividad del valor agregado, como factor determinante de los índices de efectividad 

de su actividad económica”. 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

La gestión Empresarial y Productividad 

La productividad, revela la calidad y eficiencia en la utilización de los recursos y mecanismos 

utilizados en los procesos de producción de bienes y servicios, y en general, de los procesos 

sociales. Como tal, parece resolver el problema de la economía respecto de la dotación de 

recursos “limitados”, pues los avances tecnológicos, la innovación y la mayor cualificación 

de las fuerzas productivas han permitido alcanzar niveles de productividad elevados. 

  

Para Michael Porter, “La productividad es a la larga, el determinante primordial del nivel de 

vida de un país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos 

humanos determina los salarios y la productividad proveniente del capital determina los 

beneficios que obtiene para los propietarios del mismo” (Porter, 1996). 

 

Roberto Beich, plantea, que una mayor productividad emerge finalmente, de la capacidad de 

adaptación a los nuevos contextos, “está determinada finalmente por la manera como los 

países enfrentan el desafío de incrementar el valor potencial que sus ciudadanos pueden 

agregar a la economía global, al promover sus habilidades, sus capacidades y perfeccionar 

los recursos y mecanismos para compatibilizar estas habilidades y capacidades con los 

requerimientos del mercado mundial” (Beich, 1993). Por su parte Paul Krugman, señala que 

“la productividad es en el largo plazo, el único camino para elevar el nivel y calidad de vida 

de una nación " y que si bien…..“La productividad no lo es todo, a la larga, es casi todo” 

(Krugman, 1997)  

 

La productividad es una medida de lo bien que se han combinado los recursos para cumplir 

los resultados específicos deseables. Mientras que la gestión empresarial, entendida en su 

sentido más amplio como la tarea de lograr que un sistema productivo sea sostenible a largo 

plazo, en el mercado en el cual opera y compite y que su acción sea la fuente de beneficios 
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más allá de lo mero económico, es sin duda una de la acciones que más retos está demandando 

de empresarios, sectores empresariales y gobiernos, (Bermeo, Meisel y Oviedo, 2006) 

 

Productividad y Estrategia Empresarial 

Acogiendo los planteamientos de Michael Porter, las organizaciones trabajan en función de 

su desarrollo, sobre dos vectores fundamentales: la estrategia y la eficiencia operativa 

(productividad), de los cuales deriva la cultura organizacional que soporta a su vez, la ventaja 

competitiva. El siguiente gráfico ilustra esta afirmación.  

 

Gráfica No.1 La relación de Productividad y Estrategia según Michael Porter 1.996 

ESTRATEGIA 

 

 

 

Directores 

Dirección del 

    Cambio 

                   Fuente: En qué consiste la Estrategia – Michael Porter HBR de 1996 

 

En la medida que las empresas logran reducir la brecha existente entre “la frontera de la 

productividad”339 y la posición en que se encuentran inicialmente, se hace posible configurar 

estrategias competitivas sostenibles, de espectro internacional. Sin embargo, no basta que las 

empresas consigan altos niveles de eficiencia operacional y se sitúen en la frontera de la 

productividad, para que sean verdaderamente competitivas a nivel internacional. 

 

Así las cosas, las empresas y países competitivos disponen de gente de categoría mundial, 

conocen la “lógica global”; tienen la firme determinación de ser “alguien” en el mundo y 

ejecutan estrategias siguiendo un viejo principio del arte de la estrategia, según el cual, en el 

                                                 
339 La “Frontera de la Productividad”, la constituye el conjunto de las mejores prácticas existentes para todas las actividades de una 

organización. Se desplaza constantemente a medida que se desarrollan nuevos insumos, nuevas tecnologías, habilidades y técnicas de 

gestión. Determina el máximo valor que una empresa puede ofrecer. 
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juego de la competitividad solo hay dos posiciones: “La de quien establece las reglas y de 

los que obedecen” (Hamel, 1994)  

 

Evaluación del desempeño de la Empresa  

En el proceso de Gestión empresarial, se utilicen indicadores sofisticados de control de 

procesos, o la simple identificación de anomalías y problemas que afecten la organización, 

lo importante es que exista un punto de partida para la acción. Hay interés en medir la 

productividad ante todo porque se requiere de un indicador relativo de la efectividad con la 

que la organización ha venido consumiendo los recursos en el proceso de cumplimiento de 

los resultados deseados. En otras palabras, los directivos, necesitan saber cómo lo están 

haciendo, en comparación con el desempeño de periodos anteriores, “Se está avanzando o se 

está retrocediendo?, ¿cuál es la magnitud de ese avance o retroceso?, ¿son eficaces los 

programas?" Aunque por sí mismo los índices de productividad por lo general no muestran 

las razones por las que surgen los problemas, cuando se les compila adecuadamente, con la 

oportunidad y en un formato fácilmente comprensible, sirven a la dirección para descubrir 

los problemas y su magnitud, (Bain 1985).  

 

La productividad 

En desarrollo del trabajo se consideró el concepto emitido por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2013), en el cual declara la productividad 

como la paridad de la producción dividida por cada uno de sus elementos de producción. 

Factores como el tiempo y los resultados obtenidos en sintonía pueden comprender 

igualmente una referencia de la productividad, resultando un objetivo ideal el obtener a 

menor tiempo mayores beneficios. 

 

Gestión de la productividad 

“La resistencia al cambio que va a generar un nuevo proceso depende de la capacitación del 

personal, un elemento crítico en la innovación productiva” (Lizcano, 2012), desde la 

resistencia a la innovación en la producción hasta el valor agregado en este proceso son parte 

de la gestión de la productividad. 
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Medición de la productividad 

En el ambiente académico y empresarial es habitual considerar, que todo aquello que tiene 

un control se puede medir, y todo lo que se puede medir se puede mejorar. En la medición 

de la productividad, a mayor sea el índice obtenido mejor será la productividad, hay dos 

formas o significados de verla, “la productividad física y la productividad del valor”. La 

primera se refiere a la productividad como unidad básica cuantitativa y la segunda al valor 

económico creado a través de una serie de actividades” (Centro Nacional de Productividad, 

2008) 

 

Medición de la productividad por el método del valor agregado MPVA 

En este método, el valor agregado es tomado como la correlación entre los costos (materiales 

y gastos) y las ganancias de la productividad (participación del trabajo y del capital), en este 

sentido el valor agregado es el vínculo y la colaboración entre los trabajadores y los 

inversionistas o ejecutivos de una empresa para aumentar la productividad total. (Centro 

Nacional de Productividad, 2008). 

 

METODOLOGÍA 

En desarrollo de la investigación se siguen los siguientes pasos: a) Consulta de desarrollos 

teóricos y fundamentación técnica respecto de los modelos de medición de la productividad 

por el método de valor agregado, b) selección de las empresas pymes del sector industria de 

la ciudad de Bogotá que arrojo después de aplicación técnica de muestreo estratificado, 61% 

empresas, c) aplicación de instrumentos para captura de información d) Interpretación y 

análisis de la información, e) desarrollo del modelo propuesto, f) aplicación del modelo de 

medición de productividad y g) interpretación y análisis d resultados. 
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RESULTADOS 

Entorno Empresarial 

Tabla 29 Matriz de evaluación de factores externos 

 

Fuente: presente Investigación, 2013 

 

Los resultados globales del entorno general que se muestran en la matriz de evaluación de 

factores externos (EFE), aunque favorables en un 63,5%, supone para las empresas pymes 

del sector industria de la ciudad de Bogotá, el diseño de una gran estrategia que les permita 

enfrentar en forma simultánea los desafíos del entorno empresarial, complejo y muy 

cambiante que se hace más difícil con su condición de pequeñas empresas hecho que limita 

su acción en el campo económico y político del País, y que a su vez esta misma condición 

hace que su competitividad y posibilidades de desarrollo empresarial sea muy limitado. 

  

Otro aspecto muy preocupante hace referencia a los aspectos sociales donde las cifras de 

pobreza, de indigencia y desigualdad, publicadas por el DANE. Según estas estadísticas casi 

20 millones de colombianos 45,5% viven en bajo la línea de pobreza y 7.2 millones más del 

16%, viven en condiciones de indigencia, mientras por otro lado el índice de coeficiente Gini 

es de 57.80%, que es muy desalentador por las implicaciones que para el desarrollo 

socioeconómico del país va a tener en el largo plazo, a lo que se suma con estadísticas muy 

desalentadoras en el campo de la salud y la educación, donde el problema fundamental no es 

la cobertura sino la calidad de las mismas, pues nos ubica en el puesto 72 y muy mal dentro 

de los países de América Latina.  

 

DIMENSIONES PONDERACION EVALUACION
RESULTADO 

PONDERADO

MAXIMO 

ESPERADO

PORCENTAJE 

ALCANZADO
INTERPRETACION

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 20% 2,10                 0,42                  0,80             52,50% DEFICIENTE

ENTORNO ECONOMICO 20% 2,60                 0,52                  0,80             65,00% BUENO

ENTORNO ORGANIZACIONAL 20% 2,90                 0,58                  0,80             72,50% BUENO

ENTORNO POLITICO Y LEGAL 15% 2,50                 0,38                  0,60             62,50% BUENO

ENTORNO DEMOGRAFICO 10% 2,30                 0,23                  0,40             57,50% DEFICIENTE

ENTORNO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO 10% 2,80                 0,28                  0,40             70,00% BUENO

ENTORNO AMBIENTAL 5% 2,70                 0,14                  0,20             67,50% BUENO

TOTALES 100% 2,54                  4,00 63,50% BUENO

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS
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Medición de la productividad del valor agregado MPVA 

El modelo propuesto, presenta el escenario ideal puesto que al correr el programa con las 

variables independientes: “personal ocupado” (p), “producción bruta” (b), “consumo 

intermedio” (c) y siendo la variable dependiente el “valor agregado” (va). Si se analizan los 

coeficientes, se puede concluir que:  

 

Que al aplicar el antilogaritmo a lado y lado de la igualdad, resultaría la siguiente ecuación: 

 

El resultado demuestra un coeficiente de correlación múltiple del 99.8%, lo que quiere decir 

que las variables independientes tomadas como un todo presentan una correlación altamente 

positiva, con relación al valor agregado (o sea la variable independiente). Por otro lado del 

análisis de la varianza se puede observar que el estadístico F, es muy superior al valor crítico 

de F, lo cual significa que los datos no provienen exclusivamente del azar.  

 

Logaritmo de va = 0,9195 + 0,081 ln (p) + 2,19 ln (b) – 1,26 ln(c) 

Va =  e - 0,9195   p0.081  b2.193   c-1.26 
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Tabla 30 Indicadores de Productividad del Valor Agregado 

 

 

Discusión y análisis 

Los indicadores de la productividad del valor agregado para las empresas pymes del sector 

industria de la ciudad de Bogotá, arrojan resultados que son preocupantes por lo que significa 

para las empresas así: el promedio para las empresas en cuanto al nivel salarial $ es de 18.276, 

que es realmente bajo; el lograr pagos altos al personal, que debe ser la meta de los empleados 

puede derivarse de dos fuentes: Elevar la productividad laboral que para el estudio arroja 

Empresa Nivel salarial $
Productividad 

laboral

Participación 

del trabajo

Productividad 

del capital

Intensidad 

de capital

Razon valor 

agregado

Razón de utilización 

del capital

1 11.010             56.821              19,4% 102% 55.583          31,4% 325,9%

2 16.828             81.559              20,6% 52% 156.778        31,4% 165,8%

3 17.441             89.748              19,4% 87% 103.669        33,3% 260,3%

4 18.237             90.125              20,2% 69% 130.161        20,0% 345,6%

5 12.628             45.200              27,9% 85% 53.487          51,7% 163,5%

6 19.099             135.419            14,1% 52% 261.039        17,2% 300,9%

7 30.346             163.684            18,5% 32% 513.755        45,7% 69,7%

8 17.308             108.147            16,0% 95% 113.858        48,0% 197,8%

9 25.379             355.174            7,1% 88% 404.684        67,4% 130,3%

10 45.702             259.106            17,6% 233% 111.417        66,7% 348,5%

11 14.200             37.628              37,7% 36% 103.473        33,2% 109,4%

12 12.892             45.485              28,3% 37% 123.393        46,8% 78,8%

13 9.452               23.961              39,4% 33% 72.039          54,9% 60,5%

14 12.577             40.897              30,8% 101% 40.364          41,3% 245,2%

15 16.590             37.525              44,2% 56% 67.065          37,4% 149,5%

16 9.533               27.960              34,1% 156% 17.910          46,8% 333,9%

17 11.876             37.540              31,6% 74% 50.822          27,6% 267,2%

18 9.410               29.703              31,7% 133% 22.262          47,9% 278,6%

19 11.010             30.379              36,2% 128% 23.802          49,2% 259,4%

20 15.952             37.097              43,0% 26% 144.922        29,7% 86,1%

21 16.376             132.020            12,4% 71% 184.900        55,2% 129,4%

22 9.738               31.919              30,5% 97% 33.050          42,8% 225,8%

23 10.504             22.215              47,3% 130% 17.093          30,5% 425,5%

24 9.232               26.895              34,3% 133% 20.227          46,5% 285,7%

25 24.723             100.307            24,6% 41% 244.294        39,5% 103,9%

26 29.134             109.855            26,5% 113% 97.543          68,8% 163,7%

27 20.552             58.132              35,4% 68% 84.912          45,3% 151,3%

28 15.305             33.690              45,4% 102% 33.024          50,2% 203,2%

29 47.921             2.642.503         1,8% 130% 2.027.598      54,5% 238,9%

30 32.630             176.451            18,5% 36% 484.619        28,8% 126,3%

31 24.064             100.836            23,9% 113% 89.525          51,6% 218,5%

32 20.508             67.627              30,3% 43% 157.562        44,5% 96,4%

33 14.960             57.571              26,0% 60% 95.913          41,6% 144,3%

34 27.141             101.302            26,8% 46% 219.874        54,4% 84,6%

35 18.481             132.132            14,0% 58% 229.121        60,5% 95,3%

36 22.418             303.860            7,4% 84% 363.840        57,0% 146,6%

37 14.915             99.548              15,0% 101% 98.911          22,0% 456,7%

38 11.914             46.251              25,8% 114% 40.658          37,7% 301,5%

39 15.069             46.621              32,3% 81% 57.280          41,2% 197,5%

40 13.937             41.129              33,9% 99% 41.422          43,6% 227,9%

41 14.699             39.075              37,6% 83% 47.225          44,3% 186,8%

42 13.578             51.441              26,4% 100% 51.273          37,0% 270,9%

43 28.911             39.496              73,2% 100% 39.635          28,4% 351,1%

44 16.482             48.313              34,1% 86% 56.145          39,7% 216,5%

45 23.859             210.858            11,3% 101% 209.595        29,1% 345,5%

46 17.645             82.256              21,5% 69% 119.142        35,6% 194,1%

47 18.172             35.476              51,2% 28% 125.926        36,4% 77,4%

48 13.200             49.273              26,8% 228% 21.602          44,3% 514,6%

49 13.138             40.304              32,6% 146% 27.516          56,9% 257,6%

50 15.454             49.265              31,4% 72% 68.863          38,3% 186,6%

51 11.718             19.969              58,7% 83% 23.921          28,5% 292,6%

52 13.404             35.678              37,6% 110% 32.459          44,8% 245,3%

53 19.182             58.153              33,0% 124% 46.959          69,4% 178,4%

54 44.547             277.175            16,1% 246% 112.503        25,5% 965,7%

55 10.155             37.943              26,8% 51% 74.915          35,0% 144,6%

56 13.590             45.383              29,9% 114% 39.696          34,2% 334,0%

57 17.462             32.863              53,1% 24% 134.408        33,0% 74,1%

58 33.794             141.411            23,9% 347% 40.807          42,2% 821,6%

59 14.661             106.279            13,8% 247% 43.030          33,4% 739,2%

60 10.980             35.007              31,4% 121% 28.852          42,0% 288,6%

61 13.186             44.293              29,8% 40% 110.107        38,2% 105,2%

Promedio 

industria
18.276             123.671            28,7% 97% 141.745        42,0% 246%

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL VALOR AGREGADO

Fuente: presente investigación
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$123.671 y la participación del trabajo apenas llega al 28.7%, aquí se requiere de una 

estrategia muy balanceada para no comprometer la operación del negocio.  

 

La productividad laboral o el “Valor Agregado” por persona al año es el determinante de los 

niveles de salario y utilidad de la empresa. Altos niveles de productividad permiten a la 

empresa tener mayor flexibilidad en alternativas estratégicas, contar con mayores flujos de 

caja, lo cual puede permitir a las empresas invertir en investigación y desarrollo y mejorar 

las facilidades para la producción. El estudio arrojo un promedio para las (61) empresas de 

$123.671 que dadas las condiciones de la economía es muy bajo.  

 

En cuanto a la participación del trabajo: Indicador que relaciona los pagos al personal con las 

ganancias de la productividad difiere entre industrias y las políticas y estrategias de las 

empresas. El resultado 28.7%, muy baja, es característica en la economía colombiana, 

considerada en desarrollo y permite establecer una gran oportunidad para invertir más en 

bienes de capital para crecer. 

 

La productividad del capital: El resultado promedio alcanzado para las (61) empresas pymes 

del sector industria de Bogotá es de 97%. Es fundamental tener en cuenta que, el nivel general 

de productividad lo indica la inversión en capital operativo, el cual es la suma del activo 

corriente y el activo fijo. El resultado alto, significa que se está dando una utilización eficiente 

del capital total.  

 

Otro indicador de gran importancia es el de Intensidad del capital, altos niveles de inversión 

es capital se espera que generen mayor productividad y mayor valor agregado, si se relaciona 

con la productividad del capital operativo, las empresas estudiadas alcanzan un indicador de 

$141.745, que guarda relación con la productividad del capital.  

 

En cuanto al indicador de valor agregado, muestra el valor que se agrega en la producción 

total, es importante mencionar que este indicador tiene relación directa con la competitividad 

de los productos y/o servicios en el mercado los resultados se encuentran entre 17,2% y 

69.4% para un promedio simple del 42% para las pymes del sector industria, lo cual muestra 
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muy pocas empresas por arriba del 42% por lo cual se concluye que la gran mayoría de estas 

empresas no son competitivas en el mercado nacional y por obvias razones mucho menos en 

el mercado internacional.  

 

Para finalizar este análisis se toma el indicador de utilización del capital (Productividad del 

capital) que para el estudio asciende al 246%, lo cual corrobora aun más la intensidad en el 

uso del capital lo cual resulta contradictorio en la era del conocimiento como expresión de 

innovación y creatividad.  

 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

Las empresas del sector, presentan dificultades para realizar innovaciones de carácter 

incremental o mejoramiento continuo, que le permitan cerrar la brecha existente entre la 

frontera del conocimiento, constituida por las mejores prácticas de actividades y el “tope” 

alcanzado por las empresas. La debilidad de las empresas lo evidencian temas tales como: 

Desconocimiento por las metodologías para medir la productividad y competitividad; Altos 

niveles de accidentalidad y ausentismo; Reprocesos durante la manufactura o en el período 

de garantía del producto o servicio; Escaso control de desperdicios; Débil organización de la 

logística interna (en la planta de producción) y externa; Bajo número de empresas con 

sistemas de aseguramiento de la calidad; Falta de trabajo en equipo al interior y entre las 

empresas que configuran las cadenas productivas, mediante la subcontratación, las alianzas, 

etc. 

 

Es necesario desarrollar una visión integral de la manera como se administran las pequeñas 

y medianas empresas del sector industria de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que 

todas las empresas Colombianas en el futuro inmediato se desenvolverán en un mundo en 

completa interacción, en el cual se debe tener en cuenta los cambios de la economía mundial, 

nacional y local. En el cual, la innovación y la inversión tecnológica es vital para que estas 

empresas enfrenten estos nuevos retos y los que vienen con los tratados de libre comercio 

que tiene firmado el gobierno colombiano. 
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Universidad Autónoma de Baja California. México 

 

RESUMEN 

En el 2012 se realizó en México una reforma laboral, cuya finalidad era hacer más 

competitivas a las empresas al modificar disposiciones relativas a aspectos como la 

contratación de personal, la subcontratación y la capacitación del personal, entre otros; de las 

unidades económicas en las que se reflejarían los efectos de esta reforma, las más vulnerables 

son las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales en el área restaurantera representan 

el 95%, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados (CANIRAC, 2010), por lo cual el presente estudio se realizó para conocer si 

esta reforma laboral trajo consigo un aumento en la competitividad o aumentaron los costos 

de operación, para lo cual se aplicaron encuestas en julio y agosto de 2014 a directivos de 

micros y pequeñas empresas de Mexicali, México, cuyos resultados indican que la reforma 

laboral no incrementó su competitividad. 

 

ABSTRACT 

In the year of 2012 was held in Mexico a labor reform, which purpose was to support small 

firms trough competitiveness in order to modify provisions relating to issues such as staffing, 
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outsourcing, and staff training, among others; mexican economic units in which the effects 

of this reform would be reflected, the most vulnerable are micro, small and medium 

enterprises, which in the food services represent 95%, according to data from the National 

Chamber of the Restaurant Industry and Spicy Food (CANIRAC, 2010), so the present study 

was undertaken to determine whether this labor reform resulted in an increase in 

competitiveness, for which surveys were implemented in August 2014 to managers of micro 

and small enterprises of food services sector of Mexicali, Mexico. The results indicate that 

the labor reform has not increased its competitiveness.  

 

Palabras clave: Reforma laboral, competitividad, microempresas, restaurantes. 

Keywords: Labor reform, competitiveness, small businesses, restaurants. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 95% de las empresas 

mexicanas y son la base del 40% de la economía mexicana, sin embargo son el sector más 

vulnerable dado que su mortandad supera el 75% en los primeros tres años, según 

información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010), 

para algunos autores la problemática del sector restaurantero se debe fundamentalmente a la 

incapacidad para la toma de decisiones estratégicas por la falta de planes (Durón,2003), por 

lo cual es evidente que las consecuencias positivas o negativas de la reforma laboral sobre 

este tipo de empresas serán cruciales para su supervivencia y desarrollo. De acuerdo con la 

CANIRAC, según lo comentan algunos estudios (García y López, 2010), los factores que 

afectaron en los últimos años la situación restaurantera a nivel nacional fueron las leyes 

federales para la reducción del consumo de tabaco en el 2008, la recesión económica mundial 

y la emergencia sanitaria en el siguiente año y en el 2010 el aumento en las cargas tributarias 

por el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). A nivel local, en los estados de la frontera 

norte de México, como lo es Baja California, disposiciones de leyes federales agravaron más 

la situación restaurantera al restringir el uso de dólares para cubrir importes de consumos y 

se redujo la deducibilidad de comidas de negocios al 12.5%. Tomando en cuenta estos 

antecedentes del sector restaurantero, el propósito del presente trabajo de investigación es 
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conocer si realmente la subcontratación y la reforma laboral del 2012 han producido efectos 

positivos en la competitividad de los micros y pequeñas empresas (MIyPES) de dicho sector. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Las MIyPES constituyen una entidad indispensable en la economía de los países de la 

comunidad internacional y en México representan más del 95% de las empresas, por lo cual 

los factores económicos externos o internos se reflejan de inmediato en su desaparición o 

fortalecimiento. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE, 2012) según el rango de 

trabajadores que la integran, se consideran microempresas, en los tres sectores, aquellas que 

cuentan con hasta 10 trabajadores y tratándose del sector de servicios, que es el que 

corresponde a restaurantes, son empresas pequeñas las que cuentan desde 11 hasta 50 

empleados. De manera conceptual, las Micros y Pequeñas empresas, MIyPES, (Suárez 

Núñez, 2001) son organizaciones de dimensiones reducidas que se caracterizan por una 

gestión cualitativamente distinta a la ejercida por las empresas grandes. A pesar de sus 

dimensiones, por su capacidad para generar empleos, su flexibilidad para aumentar la oferta 

de satisfactores y su habilidad para adaptarse a necesidades particulares de cada región, la 

permanencia de estas empresas es de vital importancia para la economía de una nación 

(Urbano y Toledano, 2008).  

 

Una de las características que identifican en mayor o menor grado a estas empresas es su 

financiamiento por medios no convencionales, dado su escaso acceso al crédito de la banca 

comercial, como el ahorro familiar (Cabello y Reyes, 2003), lo que representa una de sus 

debilidades. En la actualidad, las micros y pequeñas empresas del sector restaurantero 

enfrentan otro reto en la competencia directa en los restaurantes de comida rápida, ya que 

éstos cuentan con estructuras bien definidas, con una planeación estratégica, de las que 

carecen los micros y pequeños restaurantes (Ortiz Nieto, 2013). Un estudio reciente sobre 

restaurantes pequeños de organización familiar realizado en el estado mexicano de Sinaloa 

(Osuna y Cuevas, 2013) arrojó que uno de los factores que inciden en la competitividad de 

los restaurantes recae en la capacitación que se imparta a los trabajadores; dicho estudio 

coincide con el realizado en Querétaro por Ortiz, antes mencionado, en el cual la gestión del 

conocimiento es un factor de competitividad. Siguiendo a Osuna y Cuevas, otro elemento 
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fundamental que se representa como una ventaja competitiva es la planeación y manejo del 

recurso financiero, así como tomar medidas para evitar que incrementen los gastos de la carga 

administrativa del personal de la microempresa. 

 

Es precisamente con la finalidad de elevar la competitividad de las empresas micros, 

pequeñas, medianas y grandes mexicanas, que el titular del Poder Ejecutivo Federal, remitió 

la Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo (Congreso de la Unión) quien afirma en el numeral dieciséis de la misma, 

que estas modificaciones a la ley permitirán además, privilegiar la productividad, la 

capacitación y la creación de fuentes de empleo. De cumplirse los objetivos de la reforma, 

será asequible para la MIyPES la planeación estratégica y el aumento de su competitividad, 

de conformidad con dicha Iniciativa, a pesar de no contar con los recursos económicos para 

lograr sus metas (Vélez y Agreda, 2010) Sin embargo, el factor del talento humano, para 

Thurow, citado por García y Serrano (2003), traducido en personal especializado, es la única 

ventaja competitiva que perdura, por ello la capacitación de los trabajadores se constituye 

como la fuerza competitiva por excelencia en el siglo XXI. En esto coincide otro autor quien 

afirma que el capital humano comprende la habilidad, la experiencia y los conocimientos 

(Davenport, 2009), por lo cual se deben encaminar esfuerzos a emplear personal, vía 

contratación, subcontratación, así como políticas de capacitación y de seguridad social 

atractivas para los trabajadores, para asegurar la permanencia de los trabajadores y la 

competitividad de las micros y pequeñas empresas restauranteras. El estudio de García y 

López (2014) realizado en restaurantes del estado de Baja California encontró que la mayoría 

de los restaurantes objeto de estudio no les da capacitación frecuente al personal, lo que los 

hace menos competitivos, reiterando la tesis de Davenport al respecto.  

 

Entre los factores que se toman en cuenta en este estudio para determinar la competitividad 

son los costos por subcontratación, seguridad social, capacitación y por obligaciones fiscales, 

entre otros, aspectos que recientemente modifica la ley federal; así pues, considerando que 

la subcontratación en particular y la reforma de dicha ley laboral en su concepción original 

tienen por objeto primordial elevar la competitividad de las empresas, por la presente 

investigación se pretende determinar si se dieron los efectos favorables esperados en la 
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competitividad de las micro y pequeñas empresas del sector restaurantero en la especialidad 

de restaurante de mariscos, asimismo se desea identificar qué aspectos, además de los altos 

costos de energía eléctrica por el calor extremo, han influido más en la competitividad de las 

MIyPES de dicha especialidad, a partir de diciembre de 2012. 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo en el cual se identificaron los 

factores que inciden en la competitividad de las micro y pequeñas empresas restauranteras 

de mariscos ubicadas en Mexicali, Baja California; se tomó una muestra no probabilística de 

tipo por conveniencia. Se aplicó una encuesta a 28 empresas, de 74 establecidas según el 

registro ante INEGI, las que estuvieron de acuerdo en participar; la variable estudiada fue la 

competitividad, en la dimensión de costos de operación, atendiendo los indicadores de 

subcontratación, complejidad de contratación, prestaciones de seguridad social, capacitación 

de personal, verificación de empresas contratistas y carga impositiva. Se llevó a cabo una 

revisión documental sobre los antecedentes y estudios previos de la industria gastronómica 

de mariscos. Se diseñó y se aplicó una encuesta personalmente a 28 responsables de 

restaurantes micros y pequeños, conformada por 7 preguntas cerradas de opción múltiple y 

aplicada en los meses de julio y agosto del 2014. Se utilizó para el procesamiento el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) y se analizaron los 

datos a través de estadística descriptiva. 

 

RESULTADOS 

Algunos resultados obtenidos en el estudio fue que se aplicó a 28 micros y pequeños 

restaurantes entre 1 y 18 años de establecidos, con un promedio de 6.75 años de antigüedad; 

cuentan entre uno y 35 empleados, una media de empleados de 10.78, donde el 74% son 

microempresarios entre 1 y 10 trabajadores, el 11 por ciento son pequeños restaurantes entre 

11 y 20 empleados y el 15% restante son empresas de más de 20 empleados; el 33% de los 

encargados de los restaurantes no tienen el año de antigüedad, un 48% cuenta entre uno y 

cinco años de antigüedad, el 11% entre 6 y 10 años y sólo el 8% tiene más de 10 años. 
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Los resultados muestran que a pesar que el 57% de los entrevistados opina que la 

subcontratación facilita la contratación de personal de la empresa, apenas un 32% considera 

que ésta disminuye el costo de los trabajadores. La figura 1 ilustra que para el 72% de los 

encuestados la reforma laboral trajo como consecuencia un incremento en el costo de 

seguridad social de los trabajadores.  

 

Figura 1. La reforma laboral aumenta el costo de seguridad social de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudio muestra que existe un porcentaje muy similar entre quienes afirman y disienten 

que la reforma elevó el costo de capacitación, con un 46% que opina que no aumentó y un 

47% que afirma que sí, ante un 7% que no lo sabe. 

 

De igual manera, la figura 2 ilustra que las nuevas disposiciones de la ley de cumplir con las 

obligaciones fiscales del personal, que antes no siempre se cumplía al utilizar esquemas de 

contratos civiles y aplicarse multas de baja cuantía, traerá como consecuencia según el 61% 

de los entrevistados un aumento en los costos de las empresas.  
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Figura 2. La reforma laboral aumenta los costos por obligaciones fiscales del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente al analizar la figura 3 y sin tomar en cuenta el factor de costos por energía 

eléctrica, que es el que más incide en los establecimientos de todo tipo por el clima veraniego 

extremoso de Mexicali, ilustra cómo el 52% de los entrevistados considera que la carga 

impositiva es el aspecto que más afecta la competitividad de los restaurantes, seguido del 

22% que opina que es la verificación del cumplimiento de la ley en los nuevos contratos, 

quedando en un tercer lugar los nuevos de trabajadores por la subcontratación. 

 

Figura 3. Factores que más influyen en la competitividad de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En los últimos años el sector restaurantero de Mexicali ha resentido diversos fenómenos que 

han afectado la competitividad de sus integrantes, particularmente las micros y pequeñas 

empresas y con la puesta en vigor de nuevas disposiciones federales que inicialmente 

procuran incrementar la competitividad de las unidades económicas, en realidad vienen a 
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agudizar la situación crítica que ya padecen. De la aplicación y análisis de las encuestas 

aplicadas a los responsables de las empresas restauranteras en el sector de mariscos, se 

pueden establecer las conclusiones siguientes. El fundamento teórico muestra que las 

MIyPES representan el 95% de las empresas de México, son el motor de su economía pero 

a la vez son las más vulnerables a las variantes que sufra el mercado; asimismo ilustra que 

contar con personal especializado en este tipo de empresas es una ventaja competitiva de 

largo alcance. 

 

En los resultados obtenidos por esta investigación el 47% de los encuestados acepta que las 

nuevas disposiciones elevan el costo de la capacitación, frente a un 46% que afirma que no, 

en una opinión dividida. El 72% de los restaurantes afirman que los costos de seguridad social 

se incrementaron con la reforma laboral, afectando su competitividad y un 61% de los 

gerentes encuestados sostienen que la reforma laboral, así sea de manera indirecta, aumentó 

los costos por obligaciones fiscales del personal. 

 

La percepción que tienen los micros y pequeños empresarios restauranteros, compartida por 

los autores, respecto a la subcontratación es que sus efectos no representan ninguna diferencia 

clara favorable hacia el sector, las nuevas medidas contempladas en la actual legislación 

laboral no incrementan la competitividad de los restaurantes, por lo cual la finalidad que se 

pretendía alcanzar con las nuevas disposiciones laborales no se cumplió. No sólo no se han 

presentado los beneficios que las autoridades gubernamentales atribuían a las nuevas 

disposiciones aplicables a los empresarios sino que además los afectan al hacer una carga 

administrativa más pesada económicamente para los empresarios. 

 

Es necesario realizar un estudio con mayor profundidad que abarque una muestra 

probabilística de los restaurantes del estado de Baja California, no sólo de la capital del 

estado, para poder contar con los elementos necesarios para determinar si existen beneficios 

en la competitividad de los restauranteros locales. 

 

Una limitación de este estudio es haberse realizado a menos de 2 años de la vigencia de la 

reforma laboral de diciembre de 2012 por lo cual es muy prematuro hablar sobre los efectos 
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de la misma en la competitividad de las empresas, por lo cual es deseable realizar otro estudio 

similar cuando haya transcurrido al menos 5 años más; es pertinente manifestar que no existe 

un padrón oficial de restaurantes de mariscos en la CANIRAC, así como tampoco existe 

ninguno de los que han cerrado, por lo cual no es posible escuchar el punto de vista de quienes 

no pudieron permanecer en el mercado; el cierre no contemplado de diversas empresas 

restauranteras y el cambio de giro comercial orilló a realizar un muestreo no probabilístico. 
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18. NUEVOS ENFOQUES DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 

ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE TALENTO HUMANO-CASO DE 

ESTUDIO 

 

NEW APPROACHES TO STRATEGIC MANAGEMENT: ANALYSIS OF THE 

PERSPECTIVE OF TALENT HUMAN - CASE STUDY 

 

Lilia Mercedes Mendoza Vega 

Universidad Simón Bolívar, Colombia 

 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de caso hipotético, en el que se aplica la Teoría de Potencialidades de 

Desarrollo a la perspectiva de talento humano de un hotel de la ciudad de Barranquilla, 

Colombia. El método utilizado es inductivo-deductivo, no experimental. Se utiliza una 

metodología mixta, debido a que se utiliza el análisis de tipo cuantitativo, pero también 

cualitativo. Las variables, propias de la Teoría de Potencialidades, son las necesidades, 

capacidades, acciones, oportunidades y logros, que para el caso en particular se encuentran 

enmarcadas en la perspectiva de Talento Humano. Se brinda una herramienta gerencial que 

permite valorar la potencialidad general de la perspectiva como la de cada uno de los 

indicadores y variables, para su posterior análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. 

 

ABSTRACT 

Hypothetical case study in which the Development Potential Theory applies to the prospect 

of human talent in a hotel in the city of Barranquilla, Colombia is presented. The method 

used is inductive-deductive, not experimental. A mixed methodology is used, because the 

quantitative analysis is used, but also qualitative. Variables, Theory own potentialities, the 

needs, abilities, actions, opportunities and achievements, particularly in the case are framed 

in the perspective of human talent. A management tool to assess the overall potential of the 

perspective of each of the indicators and variables for further analysis of quantitative and 

qualitative is provided. 
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Keywords: Tourism, Human Resource, Strategy, Development Potential 

 

INTRODUCCIÓN 

En el caso de estudio del Hotel Kasandra, se ilustra cómo se evalúa la gestión de la 

organización, utilizando un modelo de gestión basado en la Teoría de Potencialidades de 

Desarrollo (Chajín F, Miguel, 1995). 

 

En el presente trabajo se tiene como objetivo general:aplicar la Teoría de Potencialidades de 

Desarrollo a la perspectiva de Talento Humano de un Balanced Scorecard, mediante un caso 

de estudio hipotético en un hotel en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar los indicadores necesarios para valorar la perspectiva del Talento Humano 

en un hotel de la ciudad de Barranquilla. 

 Describir la situación del hotel en cuanto a las necesidades, capacidades, acciones, 

oportunidades y logros en la perspectiva de talento humano. 

 Determinar de manera cuantitativa y cualitativa la potencialidad de desarrollo de la 

Perspectiva de Talento Humano. 

 

El caso se ha realizado, teniendo en cuenta la experiencia de campo del proyecto de 

investigación que adelanta la autora, con el cual se diseña un modelo de gestión que sea una 

opción diferente al BSC tradicional. Este trabajo, está basado en uno de los catorce hoteles, 

de cuatro y cinco estrellas que están siendo estudiados, para la culminación de la 

investigación antes mencionada. El análisis de la perspectiva de Talento Humano, con este 

enfoque, permite analizar en mayor profundidad los problemas, para ofrecer al gerente una 

visión general de la situación de la empresa, que le permita tomar decisiones oportunas y 

acertadas. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

En el caso de estudio hipotético, se tienen en cuenta como presupuestos teóricos las 

perspectivas tradicionales del Balanced Scorecard: Financiera, Clientes, Talento Humano y 

Procesos (Kaplan y Norton, 1992); pero enmarcadas con las variables propias de la Teoría 

de Potencialidades de Desarrollo: Necesidades, Capacidades, Acciones, Oportunidades y 

Logros (Chajín, 2002).  

 

El Balanced Scorecard ha contribuido a la movilización de las personas, en cuanto al 

cumplimiento de la misión, conduciendo los conocimientos, habilidades y destrezas del 

personal, hacia el logro de los objetivos estratégicos de la organización.  

 

Con la ayuda de esta metodología se consigue que la gerencia guie, no sólo el presente sino 

también el futuro de la organización. Sin embargo, no ofrece de fondo una teoría que le 

permita lograr la sistematicidad, por tanto, los líderes de cada perspectiva pueden diseñar sus 

propios indicadores de medición, teniendo en cuenta la meta de la gerencia, pero pueden 

trabajar de manera independiente. 

 

Otro presupuesto teórico tenido en cuenta en el presente caso, es la Teoría de Potencialidades 

de Desarrollo, según la cual, el potencial humano permite determinar la calidad de vida de 

teniendo en cuenta las necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros, siendo 

éstas las variables de este enfoque. 

 -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 v 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. 
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 -Logros: constituyen un nivel de desarrollo alcanzado por la empresa en cuanto a las 

necesidades identificadas. 

Para el presente artículo, se estudia la aplicación de la Teoría de Potencialidades de 

Desarrollo, a la perspectiva de Talento Humano. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio de caso es el método utilizado, basado en el proyecto de investigación, en el cual 

a su vez se está utilizando una metodología mixta, debido al análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo de la situación. El método es de carácter dialógico, siendo protagonistas tanto el 

investigador como los distintos grupos de interés de las organizaciones estudiadas, los cuales 

participan de manera activa en la selección de los indicadores. 

 

Se cuenta con dos tipos de variables: para el caso específico, como macrovariable, la 

perspectiva del Talento Humano y las variables propias de la Teoría de Potencialidades de 

Desarrollo: necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros. 

 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario y la entrevista 

personalizada. El caso se desarrolla en un hotel de la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

 

RESULTADOS 

Caso de Estudio  

El hotel “Kasandra”, situado en la zona nororiental de la ciudad de Barranquilla, cuenta con 

una capacidad para hospedar doscientos cincuenta visitantes. La gerencia tiene como política 

contratar sólo a mujeres, cabezas de familia. El hotel ofrece habitaciones sencillas y dobles. 

Como elementos diferenciadores de los demás hoteles de la ciudad, se señalan las pausas 

activas, que involucran no sólo a los huéspedes si no también a los empleados de la 

organización, diariamente se realizan actividades lúdicas, tales como rumbaterapia, juegos 

de mesa, en las cuales se observa una alta participación. 

Otro elemento diferenciador, es el hecho de contar con una guardería permanente, sin 

aumento de tarifa, lo cual permite a los padres con hijos pequeños disfrutar de las actividades 

recreativas nocturnas, con la tranquilidad que sus hijos se encuentran al cuidado de personas 
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responsables. Se permiten mascotas, pero en este caso, se incrementa la tarifa en un 10% si 

los huéspedes atienden a la mascota y de un 20% si se solicita el cuidado de los animales al 

personal del hotel. Se cuenta con peluquería, piscina y gimnasio, El transporte aeropuerto-

hotel-aeropuerto, no incrementa el valor de la tarifa. 

 

La propietaria del hotel ha decidido optar por una herramienta que le permita valorar la 

gestión de sus colaboradores o talento humano, siendo para ella, lo principal en el éxito de la 

organización. De hecho, ha tomado esta decisión al observar que los resultados no han sido 

los esperados. Como objetivo estratégico se pretendía lograr un incremento del 20% en 

cuanto a ingresos por concepto de hospedaje, pero sólo se obtuvo un incremento del 15%. 

 

En una reunión sostenida con el Director de Talento Humano, se ha decidido contratar a un 

experto en Direccionamiento Estratégico, con el ánimo que realice un diagnóstico de la 

situación y proponga mejoras a la misma. 

 

En la actualidad se observa que el Director de Talento Humano, ha decidido que para apoyar 

el objetivo organizacional, el cual es aumentar las ventas por servicios de hospedaje en un 

20%, lo mejor es aumentar las horas extras de los empleados y ofrecerle a los mismos unas 

capacitaciones en protocolo y presentación personal. 

 

El nuevo consultor, comenta que esta decisión hubiese sido acertada, de comprobar que fuese 

ésta la falencia, sin embargo, al realizar una investigación previa en el mismo hotel, se 

observó que una de sus fortalezas es precisamente su imagen corporativa, lo cual incluye la 

buena presentación de sus empleados.  

 

De acuerdo con la situación anteriormente expuesta, se pretende indagar acerca de ¿cuáles 

son los indicadores adecuados para la perspectiva del Talento Humano?  

 

 Para tal efecto, el asesor diseñó una encuesta para determinar los indicadores que eligen los 

diferentes stakeholders, en cuanto al talento humano de la organización. Inicialmente, la 

pregunta formulada fue la siguiente: 
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¿Cuáles son los factores más importantes para el talento humano del hotel? 

 

  Esta pregunta fue realizada a más de treinta personas del hotel: huéspedes, gerente general 

y empleados de distintas secciones. 

 

Una vez anotadas las respuestas respectivas, se procedió a ordenarlas, encontrándose los 

siguientes resultados: 

 

Para el hotel, los entrevistados afirman que lo más importante en orden de importancia, son 

los siguientes factores: servicio al cliente, experiencia, responsabilidad y presentación 

personal. 

 

Se solicita a los entrevistados que califiquen de 1 a 5, atendiendo la siguiente escala de 

satisfacción: 

 

Tabla 1. 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 

                      Fuente: Chajín Flórez M. y Gamarra L. (2002) 

 

Determinar para cada una de las variables de Potencialidades de Desarrollo: Necesidades, 

Capacidades, Acciones, Oportunidades y Logros, la calificación promedio para cada uno de 

los indicadores. En la Tabla 2, se muestra la calificación promedio de todos los entrevistados. 
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Tabla 2: Nivel de Satisfacción de Indicadores de Perspectiva de Talento Humano 

 A B C D Promedio 

NECESIDADES 3 5 3 5 4,5 

CAPACIDADES 2 2 3 5 3,0 

ACCIONES 4 2 4 1 2,3 

OPORTUNIDADES 5 2 3 4 2,8 

LOGROS 5 5 3 4 4,3 

POTENCIALIDAD 3,8 3,2 3,2 3,8 3,4 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

A. Responsabilidad 

B. Actitud de Servicio 

C. Experiencia 

D. Presentación personal 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que los indicadores que presentan un 

mayor nivel de satisfacción son la responsabilidad y la presentación personal. Por otra parte, 

los indicadores con menor nivel de satisfacción son la actitud de servicio y la experiencia. 

 

La potencialidad total se obtuvo del promedio de las potencialidades de cada indicador, es 

decir:  

 

Potencialidad Total = (Pot.A+Pot.B+Pot.C+Pot.D)/4 = 3,4 

 

Este valor de potencialidad total, aunque significa que hay satisfacción en cuanto al talento 

humano del hotel, no es un valor alto, lo que indica que hay que analizar con mayor 

profundidad las causas de esta situación. 

 

En la Tabla 2, se observa que los valores más bajos (dos punto cero), corresponden a los 

niveles de satisfacción que presentan las capacidades con las que cuenta el talento humano 

del hotel para brindar un servicio de manera responsable.  
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Este mismo valor se observa en las capacidades para la actitud de servicio, lo cual representa 

una debilidad. 

 

En general para la perspectiva de Talento Humano, se observa como el promedio más bajo, 

el correspondiente a las acciones o actividades realizadas por el personal. Además, es motivo 

de preocupación el nivel de satisfacción (dos punto ocho) de las oportunidades que tiene el 

talento humano para desarrollarse. 

 

En la misma Tabla, se observan como los niveles de satisfacción más altos, los 

correspondientes a las necesidades y los logros. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este trabajo investigativo, se observa que es posible utilizar la Teoría de Potencialidades 

de Desarrollo, para la Perspectiva de Talento Humano. Aunque la potencialidad total de la 

perspectiva no es alta, se observan altos niveles de satisfacción tanto de las necesidades como 

de los logros.. Se puede aprovechar los buenos niveles de satisfacción tanto de la 

responsabilidad como de la presentación personal y se requiere trabajar en el mejoramiento 

de la actitud de servicio al cliente como en mejorar los indicadores de experiencia del 

personal. 

 

Se recomienda capacitar al personal para mejorar el servicio al cliente, e indagar sobre las 

razones del bajo nivel de satisfacción en cuanto a la experiencia de los empleados. 

Es recomendable realizar un estudio de las razones por las cuales son tan bajos los niveles de 

satisfacción, en cuanto a las oportunidades, acciones y capacidades de la perspectiva. 
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RESUMEN  

En el propósito de mejorar la capacidad competitiva de las empresas y fomentar la creación 

de nuevos puestos de trabajo, se tomó con los actores locales, la decisión de formular el 

presente Plan. 

 

Entre los aspectos que preocupan a los empresarios, se encuentran la globalización, el 

contrabando, la tasa de cambio, el cambio tecnológico, que constituyen, entre otros, los 

desafíos que deben enfrentar las empresas en Pasto y en el departamento de Nariño a corto y 

mediano plazo; situación que evidencia la necesidad de mejorar la capacidad instalada 

mediante la adopción de paquetes tecnológicos, como un medio para sortear la competencia 

que hace presencia en el mercado regional y local. 

 

Entre los aspectos que se abordan se encuentran: las características económicas y 

empresariales de la actividad manufacturera; a su vez, analizan el desempeño interno para 

identificar las principales estrategias que permitan mejorar la competitividad de este sector. 

                                                 
340 Maestría en Administración de Empresas, Docente Universidad e Nariño. Colombia. rosapaz81@hotmail.com  
341 Maestría en economía rural, Director Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE – Universidad de Nariño. 

Colombia. ferudenar@hotmail.es  
342 Especialista en Gerencia de Proyectos, Investigadora CEDRE- Universidad de Nariño. Colombia. aleisantacruz@gmail.com  
343 Maestría en formulación de proyectos, Investigador CEDRE - Universidad de Nariño. Colombia. victorjaramillo48@hotmail.com  
344 Maestría en Administración de Empresas, Investigador CEDRE- Universidad de Nariño. Colombia. eduarvi@gmail.com  

mailto:rosapaz81@hotmail.com
mailto:ferudenar@hotmail.es
mailto:aleisantacruz@gmail.com
mailto:victorjaramillo48@hotmail.com
mailto:eduarvi@gmail.com


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1543 | P á g i n a  

 

ABSTRACT 

In order to improve the competitiveness of enterprises and encourage the creation of new 

jobs, he took with local stakeholders, the decision to develop this Plan.  

Among the issues of concern to employers, are globalization, smuggling, the rate of change, 

technological change, which are, among others, the challenges faced by companies in Pasto 

and the department of Nariño short and medium term; situation highlights the need to 

improve the capacity installed by adopting technological packages as a means to overcome 

competition which is present in the regional and local market.  

Among the issues addressed are: the economic and business characteristics of manufacturing 

activity; in turn, analyze internal performance to identify key strategies to improve the 

competitiveness of this sector. 

 

Palabras clave: Competitividad, mipymes, manufacturera, empleo, Porter. 

Keywords: competitiveness, MSMEs, manufacturing, employment, Porter. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde del año 2012, con el propósito de mejorar la capacidad competitiva de las empresas y 

fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, se tomó la decisión, con los actores 

locales, de formular el “Plan de fortalecimiento de la competitividad en las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (Mipymes) del sector industrial manufacturero de Pasto”. 

 

Entre los aspectos que preocupan a los actores locales, se encuentran la globalización, el 

contrabando, la tasa de cambio, el cambio tecnológico, que constituyen, entre otros, los 

desafíos que deben enfrentar las empresas en Pasto y en el departamento de Nariño a corto y 

mediano plazo; situación que evidencia la necesidad de mejorar la capacidad instalada 

mediante la adopción de paquetes tecnológicos, como un medio para sortear la competencia 

que hace presencia en el mercado regional y local. 

 

Este documento está conformado por cuatro capítulos, que reflejan las características 

económicas y empresariales que rodean la actividad manufacturera en las micro, pequeñas y 
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medianas empresas en el municipio de Pasto y, a su vez, analizan el desempeño interno para 

identificar las principales estrategias que permitan mejorar la competitividad de este sector. 

 

En el Primer capítulo se elabora una contextualización del municipio de Pasto, donde se 

aborda temas como la demografía, en el que se analiza su estructura y dinámica poblacional; 

también se incluye en este acápite, el análisis de la estructura económica municipal.  

 

En el capítulo siguiente, se parte de la definición del sector industrial manufacturero, para 

luego profundizar en aspectos como el desempeño económico y el empleo generado en el 

mismo. 

 

Después, en el capítulo titulado Desempeño competitivo del subsector industrial 

manufacturero, se hace una breve revisión teórica del concepto de competitividad y los 

factores que en ella inciden, sintetizando algunos aspectos que se consideran importantes 

para el análisis interno y externo de la competitividad en las empresas del sector industrial 

manufacturero en el Municipio de Pasto. 

 

En el capítulo final, el ejercicio propositivo de este trabajo destaca algunas de las estrategias 

y acciones construidas con la participación de los sectores empresarial, institucional y 

académico; estas acciones se sintetizan en perfiles de proyectos, que es necesario a futuro, 

formular y ejecutar para incidir de manera efectiva en la competitividad de las empresas del 

sector manufacturero. 

 

Con este Plan, se espera que las instituciones cuenten con una herramienta para la gestión del 

desarrollo empresarial en el municipio, además que las acciones a desarrollar sean 

impulsadas de manera articulada, fomentando el crecimiento económico y social incluyente 

a través de la generación de más y mejores empleos; así mismo, mayor eficiencia en la 

aplicación de los recursos económicos y financieros disponibles y sobre todo su incidencia 

para el fomento del empleo. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Luis Jorge Garay, plantea que el concepto de competitividad no tiene límites precisos y se 

define en relación con otros. La definición operativa de competitividad depende del punto de 

referencia del análisis (la nación, el sector, la firma, etc), del tipo de producto analizado 

(bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción) y del 

objetivo y tiempo de la indagación (corto o largo plazo, explotación de mercados, 

reconversión, etcétera) (Garay, 2013). 

 

La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura para diseñar, 

producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo que el de 

productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final es el mercado. 

 

Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de calidad 

específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o industrias semejantes en 

el resto del mundo durante un cierto período de tiempo. 

 

El concepto de competitividad, al igual que la competitividad en general, presenta un 

sinnúmero de definiciones, según Alic, J define la competitividad como “la capacidad de las 

empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado 

internacional en medio de la competencia con empresas de otros países”; por su parte Reinel 

y Bermeo en la revista Estudios Gerenciales, establecen que “la competitividad de la empresa 

es el performance valorado por la capacidad que tiene para generar más valor agregado que 

sus competidores”; y Malaver en Lecturas sobre la competitividad afirma, “la competitividad 

es la necesidad de las organizaciones de sostenerse y consolidarse dentro de sus mercados, 

teniendo como indicador el porcentaje de participación –de sus bienes y servicios– en ellos, 

a partir de una concepción sistemática que incorpora elementos económicos, empresariales, 

políticos y socioculturales” (Universidad Central, 2011). 
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METODOLOGÍA 

Es un abordaje metodológico mixto (Denzin, 1989), según el cual un mismo objeto de estudio 

es abordado desde diferentes perspectivas, haciendo uso de herramientas e instrumentos de 

investigación de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

En la formulación del plan se destaca el carácter participativo, mediante la realización de 

talleres con entidades públicas, gremiales, y representantes del sector microempresarial y 

académico. 

 

Igualmente, se aplicó un cuestionario a 307 empresarios del sector industrial manufacturero, 

que corresponde a la muestra de una población total de 1073 establecimientos (Cámara de 

Comercio de Pasto, 2011).  

 

Los resultados obtenidos permitieron la construcción del mapa de competitividad, que es una 

adaptación del modelo aplicado en el programa Plan Padrinos de la Universidad Externado 

de Colombia (2011), en las áreas: Dirección estratégica, mercadeo y ventas, producción, 

finanzas, talento humano, marco legal, medio ambiente e internacionalización. 

 

Como parte de la actividad diagnóstica se adelantó la revisión de antecedentes relacionados 

con el sector de estudio, dejando en evidencia, la escasa oferta de ellos. 

 

Como fuentes de información secundaria se tuvo en cuenta principalmente: el registro 

mercantil de Cámara de Comercio de Pasto, cuentas económicas municipales del CEDRE 

de la Universidad de Nariño, cuentas nacionales y gran encuesta integrada de hogares el 

DANE, entre otras. 

 

RESULTADOS 

Factores prioritarios para el desempeño competitivo del Sector 

El mapa de competitividad, permite valorar el desempeño competitivo interno del sector, 

priorizando las áreas que requieren atención especial por presentar mayor debilidad345. 

                                                 
345 1 es debilidad mayor; 2 debilidad menor; 3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor. 
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A nivel sectorial, el sector se ubica con una puntuación de 2,2 lo cual destaca las diversas 

dificultades que presentan las empresas a su interior. 

 

El mapa ilustra la notable debilidad que las empresas de este sector tienen en sus 

posibilidades para articularse al comercio mundial, entendiendo que, el llegar a los mercados 

internacionales implica tener unos estándares de competitividad bastante elevados, por ello, 

la calificación obtenida en este componente es de 1,16. 

 

En la actualidad, los diversos estudios y empresarios a nivel mundial, le otorgan principal 

importancia a la dirección estratégica, en el rumbo competitivo de las empresas; de ahí que 

no puede pasar desapercibido el hecho que en esta área, el sector tenga una calificación de 

1,97, lo cual representa la segunda debilidad de mayor importancia. 

 

Mapa de competitividad del sector, 2013. 

 

Fuente: este estudio. 
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Le siguen en importancia las debilidades identificadas en las siguientes áreas: mercadeo y 

ventas, talento humano, producción. 

 

Las fortalezas de menor importancia, en su orden descendente se ubican en las áreas marco 

legal, medio ambiente y finanzas. 

 

Estrategias para la competitividad y la generación de empleo en Mipymes del sector 

manufacturero 

Capacitación. 

Orientada a la reestructuración de la oferta institucional de formación, según la actividad 

productiva, modalidades, horarios, niveles de formación, inclusión de metodologías 

cualitativas y participativas. 

  

Para el cumplimiento de:  

Requisitos de formalización y mecanismos para acceder al mercado interno y externo. 

Normatividad laboral, en pro de mejores condiciones para los trabajadores. 

Obligaciones tributarias. 

Estándares internacionales de contabilidad. 

Normatividad ambiental y aprovechamiento de subproductos. 

Aprovechamiento de los residuos de producción. 

 

Información. 

Esta estrategia procura: 

 

Facilitar el acceso a la información del sector. 

Identificar las necesidades de formación, capacitación y mano de obra en el sector. 

Identificar oportunidades comerciales.  

Orientar la investigación académica a las necesidades del sector. 

 

Acompañamiento y apalancamiento. 

Esta estrategia se requiere para: 
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Articular la oferta institucional y simplificar los trámites legales. 

Facilitar el acceso a la oferta acompañamiento y apalancamiento institucional para el sector. 

Promover el acceso de las empresas a licitaciones. 

 

Comercialización 

Orientada a la Implementación de procesos de calidad, innovación empresarial e imagen 

corporativa para: 

 

Fomentar de la producción en condiciones de cantidad y calidad. 

Mejorar la oferta productiva acorde a las demandas del mercado. 

Consolidar productos regionales con marca propia. 

Mejorar de la capacidad de negociación con proveedores. 

 

Asociatividad Empresarial. 

Esta estrategia se orienta a:  

 

Desarrollo de procesos de comunicación permanente entre empresarios, investigadores, 

entidades e instituciones comprometidas con el desarrollo integral de las MIPYMES, en 

Colombia y el Exterior. 

Búsqueda de socios extranjeros que aporten capital, tecnología y experiencia. 

Fomento de la innovación y especialización de la oferta productiva. 

 

3.3 Formulación de proyectos según estrategia 

ESTRATEGIA NOMBRE DEL PROYECTO 

Capacitación 

Estrategia de comunicación para la formalización empresarial. 

Diálogos interinstitucionales para la formación y capacitación empresarial. 

Diseño e implementación de un modelo básico de normas internacionales de 

información financiera para Mipymes del sector manufacturero. 

Diseño e implementación de modelos propios de gestión del talento humano. 

Diseño e implementación de un Modelo de Responsabilidad Social para 

MIPYMES del sector  

Información Censo empresarial, sector industrial manufacturero 
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Diseño e Implementación de un sistema de información sectorial para su 

inclusión como módulo del Observatorio del Mercado de Trabajo de Pasto. 

(Observatorio Empresarial) 

Acompañamiento y 

Apalancamiento 

Conformación del Centro interinstitucional de referenciación para el apoyo 

empresarial.  

Diseño e implementación de una línea de crédito para la promoción del sector 

industrial manufacturero de Pasto y el emprendimiento. 

Comercialización  

Diseño e implementación de una comercializadora de productos manufacturados 

en Pasto. 

Diseño e implementación de un parque industrial y comercial para el sector 

manufacturero en Pasto 

Diseño e implementación de una zona franca para el sector manufacturero en 

Pasto. 

Asociatividad 

empresarial 

Diseño e implementación de un modelo de gestión estratégica para la 

asociatividad y la articulación público privada. 

Fuente: Este estudio. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

• No se aprecia un reconocimiento de componentes internos como el capital humano 

(habilidades, capacitación, conocimiento), el capital de información (sistemas, bases de 

datos, redes) y el capital organizacional (cultura, liderazgo, trabajo en equipos), que en 

términos de Biasca deben ser entendidos como un activo para el desempeño competitivo 

(Biasca, 2011). 

 

• Biasca coincide en determinar que “hay un bajo nivel de desarrollo tecnológico, tanto 

a nivel de las operaciones como en la administración. En empresas manufactureras, 

hay deficiencias en la producción y mantenimiento, no suele haber programas de 

producción magra y de minimización de la contaminación ambiental” (Biasca, 2011). 

• El desconocimiento del contexto competitivo es una limitación, que reconocen y 

consideran importante los empresarios, para enfrentarse a nuevos competidores. 

• Los empresarios desconocen la dinámica de precios en el contexto local, regional, 

nacional o internacional. 

• Los empresarios no cuentan con un sistema de información en sus negocios, de tal 

forma que no pueden realizar programación alguna de su producción o estados 

financieros; quedando expuestos a la improvisación y la toma de decisiones sin mayor 

información. 
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• Escaso apalancamiento financiero de las Mipymes ocasionado en el desconocimiento 

de la oferta institucional. 

• Falta de políticas financieras, de procesos de planificación de la sucesión y de 

mecanismos de control. 

• Mejorar la competitividad en el sector puede revertirse en el incremento de vacantes 

en el sector manufacturero, lo cual no puede estar alejado de un mejoramiento en la 

calidad de empleo.  

• Respecto a capacitación en el Sector industrial manufacturero se observó que gran 

porcentaje de trabajadores no se ha capacitado a lo largo del desempeño de su oficio, 

ni en su actual empleo.  

• No se tienen claros los beneficios que aporta la formalidad empresarial, y por tal 

razón, las pequeñas empresas prefieren permanecer en la informalidad. 

• El sector manufacturero necesita mejorar sus mecanismos de adaptación y 

capacitación sobre los procesos de Internacionalización. 

• La incorporación de la variable ambiental es un tema que los microempresarios no 

han identificado como una oportunidad para la empresa. 

 

En razón a lo anterior, en el marco de implementación de este plan se requiere impulsar 

alianzas estratégicas entre estado, sector empresarial, sector gremial y la academia. 
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EL DISTRITO MINERO DEL NORTE DE BOYACÁ 
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RESUMEN  

En los últimos años, la actividad minera en Colombia ha crecido progresivamente, a tal punto 

que el país es considerado el primer productor de carbón en América Latina y duodécimo en 

el mundo. En Boyacá, la minería del carbón generó el año pasado un movimiento económico 

cercano a los 380.000 millones de pesos. La necesidad de conocer a fondo el nivel de 

productividad y competitividad de la pequeña minería en el distrito minero del norte de este 

departamento, motivó la realización de esta investigación. Este documento presenta un 

estudio efectuado a veinte títulos mineros ubicados en diferentes municipios de este distrito 

minero, que permitió identificar debilidades y fortalezas en aspectos de productividad y 

competitividad de la pequeña minería. Así mismo, plantea una serie de mecanismos y 

estrategias que permitan, desde el punto de vista empresarial, mejorar las falencias que 

presenta el sector de la pequeña minería del departamento.  

 

ABSTRACT 

In recent years, mining in Colombia has been growing, to such an extent that the country is 

considered to be the largest producer of coal in Latin america and 12th in the world. In the 

Department of Boyaca, specifically, the coal mining generated last year an economic 

movement closed to 380 000 million pesos. The need to know the level of productivity and 

competitiveness of small-scale mining in the mining district of the North of this Department, 

prompte this investigation. This document contains a study of twenty mining titles located in 

different municipalities of this mining district, which allowed us to identify the strengths and 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1555 | P á g i n a  

weaknesses in areas of productivity and competitiveness of small-scale mining of the District. 

Likewise, it raises a number of mechanisms and strategies to improve, from the business 

standpoint, the shortcomings presented by the small-scale mining sector. 

 

Palabras clave: Productividad, competitividad, economía, carbón, minería. 

Keywords: Productivity, competitiveness, economy, coal and mining. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la actividad minera en Colombia ha crecido progresivamente, a tal punto 

que el país es considerado el primer productor de carbón en América Latina y duodécimo en 

el mundo (Plan Nacional de Desarrollo Minero PNDM, 2002). En Colombia la minería ha 

aumentado su producción total durante los últimos veinte años. La producción total se triplicó 

(de 31.750 K-Ton en los 90 a 86,750 K-Ton en 2010). La producción de carbón era 67 % y 

ha llegado a 85 %. 

 

En el desarrollo de IV Feria Minería Colombia, que se desarrolló en Corferias, la Agencia 

Nacional de Minería (ANM, 2013) reportó que la pequeña y mediana minería de carbón 

registraron durante el primer semestre de este año un leve crecimiento (2 %) en su producción 

al pasar de 3.5 millones de toneladas en igual periodo de 2012, a 3.6 millones de toneladas 

en el primer semestre de 2013.  Dicho repunte obedece al comportamiento de algunos 

departamentos productores. Es el caso de Cundinamarca, cuya producción de carbón 

aumentó al llegar a 1.4 millones de toneladas; igualmente Boyacá, que registró un alza de 13 

%, y Santander con un 4 %. Estos departamentos representan el 9 % del total nacional de 

producción carbonífera del país. 

 

Pese a lo anterior y a que la minería del carbón generó el año pasado un movimiento 

económico cercano a los 380.000 millones de pesos en Boyacá, esta industria sigue 

manejándose de forma artesanal. En Boyacá existen 600 títulos mineros para extracción de 

carbón y cerca de 3.000 bocaminas, entre legales e ilegales. Precisamente la falta de 

tecnología en las explotaciones carboníferas y la minería ilegal hacen que la industria del 

carbón en Boyacá sea un negocio incierto (Portafolio, 2011). 
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Para la Unidad de Planeación Minero Energética (2007), Colombia debe adoptar modelos, 

estrategias y escenarios dentro de sus políticas de competitividad del sector minero, que 

conlleven al mejoramiento de la productividad y competitividad de la minería, ya que la 

pequeña minería deja ver las necesidades de crecimiento y apoyo que requiere por parte del 

Gobierno nacional. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Antes de analizar la productividad y competitividad de la pequeña minería en el distrito 

minero del norte de Boyacá, es importante definir algunos términos como distrito minero, 

productividad y competitividad. 

 

Distrito minero 

Se define como la región, cuya actividad económica principal es la explotación de uno o más 

minerales, organizada en unidades empresariales con utilización de mano de obra local, que 

cumpla con el desarrollo racional de sus explotaciones con parámetros de viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental, para el logro de su desarrollo integral, que armonice las 

actividades económicas, los usos del suelo y el subsuelo con las aspiraciones comunitarias, 

la cultura y el progreso regional y nacional. (Upme, 2005) 

 

En términos generales, afirma la Upme, Un distrito industrial o minero, se puede definir como 

un sistema productivo localizado donde se ubica un buen número de productores dedicados 

a manufacturar o explotar, en distintas fases, un producto homogéneo o un mineral o grupo 

de minerales. La actividad de estas empresas pertenece a un mismo ciclo de producción con 

diferentes responsabilidades estratégicas (2005, p. 11). 

 

Entre los distritos mineros se halla el del norte de Boyacá, que está conformado por 23 

municipios, pertenecientes a cuatro provincias: Gutiérrez, La Libertad, Norte y Valderrama; 

los municipios que lo integran, son: Betéitiva, Boavita, Chiscas, Chita, Covarachía, el Cocuy, 

el Espino, Güicán, Jericó, la Uvita, Panqueba, Paya, Paz de Río, Pisba, San Mateo, 
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Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socotá, Socha, Susacón, Tasco y Tipacoque (Ardila, 2010, p. 

176).  

 

Competitividad y productividad 

El concepto de competitividad, aplicado a escala nacional, surgió a mediados de la década 

del ochenta en los Estados Unidos como una cuestión centrada en el vínculo entre el avance 

económico de los países y su participación en los mercados internacionales. La definición de 

competitividad más conocida señala que es “la capacidad de un país para sostener y expandir 

su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida 

de la población” (Comission Industrial, 1985). 

 

Para Mintzberg (1997), la competitividad es la capacidad de una empresa u organización de 

cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permiten 

disfrutar, sostener y mejorar una posición destacada en el entorno socioeconómico en que 

actúan. Se entiende por ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, conocimiento y 

atributos de que dispone una empresa.  

 

Para este mismo autor, la productividad se define como la “medida en que una nación, bajo 

condiciones de libre mercado y leal es capaz de producir bienes y servicios que puedan 

superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aumentando al 

mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos” (Mintzberg, 1997). 

Las empresas día a día se ven en la necesidad de ser competitivas y eficientes, por eso hablar 

de competitividad y productividad es un tema que involucra a los diferentes países, sectores 

y empresas, ya que estos son los agentes que intervienen en estos dos aspectos, los cuales 

pueden ser medidos a través de indicadores.  

 

La competitividad empresarial debe ser vista desde dos puntos de vista: competitividad 

interna y externa. La interna se refiere al desempeño de la empresa en aspectos de eficiencia 

y tiempo con respecto a sus estructuras internas; en cuanto al análisis externo, se relaciona 

con el desempeño competitivo con respecto a otras empresas del mismo sector, sin embargo 
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a este concepto se le da mayor importancia, ya que se trata de mantener empresas 

consolidadas en el mercado (Mintzberg, 1997). 

 

Características de la pequeña minería 

Según la CEPAL, la característica fundamental de lo que se denomina pequeña minería, 

radica en la imposibilidad de definirla de acuerdo con parámetros de medición universales. 

Una característica que sí permite diferenciarla es su distribución geográfica, legislación 

nacional y ejecución de política minera (Chaparro, 2000, p. 16). 

Sostiene la CEPAL (Chaparro, 2000) que las explotaciones de pequeña extensión superficial, 

pero de elevado rango tecnológico, presentes en países industrializados que han comenzado 

a operar en Latinoamérica, se escapan por completo al encasillamiento de pequeña minería, 

especialmente a través de las masivas inversiones en proyectos específicos, que por lo general 

buscan desarrollar yacimientos como los de oro diseminado. Este hecho es importante para 

tener en cuenta, ya que en estos casos, es evidente el concepto de manejo gerencial de 

empresa que se aplica para el éxito de los proyectos, el cual se contrapone con la endémica 

desorganización de las pequeñas minas tradicionales. No se conoce hasta la fecha una 

clasificación ni una legislación que permita describir las denominadas pequeñas minas de 

acuerdo con parámetros de desarrollo empresarial, tales como nivel de cobertura de los 

sistemas de seguridad social para los trabajadores, números de contratos de trabajo firmados, 

porcentaje de cumplimiento tributario del operador minero y otros. 

 

Existe un segundo tipo de minería a cielo abierto de alta rentabilidad aparente, que produce 

metales preciosos y piedras preciosas, el cual, por las limitadas capacidades de compra de la 

mayoría de las naciones productoras, tiene una clara vocación exportadora y en consecuencia 

se convierte en un potencial de producción de divisas para esas economías. 

Para el caso concreto de Colombia, Benavides y Rosso (2010) presentan la siguiente 

caracterización de esta actividad:  

 

Artesanal 

La producción promedio de 50 a 200 tons al mes. 

Provee un máximo de 5 a 10 empleados. 
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En general, no es legal. 

Lleva a cabo un proceso de extracción rudimentaria ("pico y pala"). 

 

Pequeña 

Un minero que tiene 1 o 3 minas, con una producción única de cerca de 500 toneladas, para 

un total de 1000 a 1500 toneladas aprox. 

Entre el 10 y 25 empleados aprox. (95% son obreros rasos). 

Son legales o están en proceso de legalización. 

Han invertido en infraestructura (tiene un compresor, sistema de ventilación, etc.). 

Ofertas de casino y campo de los mineros extranjeros. 

 

La minería en Boyacá 

 

Aspectos generales 

• Las áreas de reserva de carbón de Boyacá van desde el municipio de Jericó, al norte, hasta 

la frontera con el departamento de Cundinamarca, la zona minera principal se encuentra entre 

los municipios de Sogamoso y Jericó, con carbones bituminosos (Benavides & Rosso, 2012). 

 

• En Boyacá, el carbón metalúrgico representa alrededor de 58 % de la producción total de 

carbón, mientras que el carbón térmico es la complementaria del 42 % sobre el total. Según 

la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), las reservas de carbón en 

Boyacá, Cundinamarca y Santander ascienden a aproximadamente 2.000 millones de 

toneladas. De estas reservas, cerca de 1.000 millones serían de carbón metalúrgico, bastante 

apetecido en la industria siderúrgica porque convertido en coque es materia prima esencial 

en la fabricación de acero (Portafolio, 2011). 

• La extracción de este mineral se caracteriza por ser, entre el 70 % u 80 %, una 

actividad ilegal. En general, la minería ilegal está presente en el 44 % de total de 

municipios en el país y representa cerca del 30 % de las exportaciones mineras totales 

(Ardila, 2010, p. 13). 

• Según Fedesarrollo (2011), la actividad minera está reemplazando a las actividades 

primarias de la región: la agricultura y la ganadería. 
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• Se estima que el 48 % de la minería es minería artesanal, el 38 % a pequeña escala, y 

sólo el 14 % es de media a la minería a gran escala. Esto implica un escaso desarrollo 

de la tecnología y una alta dependencia de mano de obra. 

 

Financiamiento 

El sector de minería recurre en menos al sector financiero frente a otros sectores. Se apoya 

de manera importante en los recursos propios y de proveedores para financiar su negocio. 

Algo similar se observa con la minería de carbón. Fedesarrollo (2011) ha identificado tres 

fuentes de financiamiento: 

 

Recursos propios: explicada principalmente porque los resultados de caja del negocio indican 

que esta es robusta. 

Recursos provenientes de comercializadores intermediarios, no a través del sistema 

financiero formal. 

En una proporción menor, recursos del sector financiero. 

 

En el Congreso Nacional de Minería efectuado en marzo de 2012, en Paipa, Boyacá, sobre 

acceso a recursos del sector financiero, se concluyó lo siguiente: 

 

Es precario, sobre todo en los de menor tamaño. 

Se accede cuando las entidades logran conocimiento de sus clientes. 

Este acercamiento se logra fundamentalmente a nivel local, donde los gerentes de las oficinas 

tienen la posibilidad de obtener mayor información de sus clientes. 

Acceden a créditos personales de bajos montos. Toman contratos de leasing, 

fundamentalmente para compra de volquetas. 

No se evidencia, sin embargo, que las inversiones en la mina ni el capital de trabajo, 

provengan de estas alternativas. 

 

Sobre este tópico, la CEPAL (Chaparro, 2000) señala que las dificultades financieras para la 

obtención de recursos frescos es otro de los atributos típicos de la actividad extractiva a baja 

escala. Esto está originado en diversas razones: la falta de garantías reales para avalar los 
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créditos, la ausencia de un derecho minero, baja certidumbre sobre el potencial del 

yacimiento, entre otras. Hechos todos conocidos y discutidos en las tradicionales reuniones 

convocadas para estudiar este punto; sin embargo, la información relacionada con los 

aspectos básicos para el trámite de créditos es muy poca o simplemente no existe. 

 

Compradores 

Sobre este punto, en el Congreso Nacional de Minería se dijo que existen tres clases de 

compradores: 

 

Intermediadores 

• 90 días, ofrecen financiación, definen precios. 

 

Comercializadores 

• Permanentes con instalaciones y servicios adicionales. 

 

Temporales 

• Oportunistas, pagan en efectivo. 

 

Infraestructura de transporte y competitividad 

La dotación de infraestructura de un país constituye un factor importante de su 

competitividad. En la industria minera, la infraestructura está relacionada en forma directa 

con las distintas actividades y costos del proceso minero, desde el inicio de la prospección–

exploración, hasta las etapas de desarrollo, producción y comercialización. 

Consecuentemente, la disponibilidad, especificaciones técnicas, tarifas de los diferentes 

medios de transporte, constituyen elementos fundamentales en la estructura de costos de un 

proyecto minero. Esta variable es particularmente sensible en la etapa de producción, en la 

cual el producto minero o derivados destinados a los mercados internacionales deben ser 

colocados en puerto. 

 

En los últimos años, los productos mineros colombianos han ganado importancia en las 

corrientes del comercio internacional, llegando a superar en valor las exportaciones de 
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petróleo. Puesto que varios países de América Latina apoyan su desarrollo económico en la 

actividad minera, Colombia también aspira a consolidar y ampliar el aporte de la misma. 

 

En este marco es imprescindible la modernización de la infraestructura en carreteras, líneas 

ferroviarias, fluviales y puertos, particularmente de la asociada a los desarrollos mineros que 

buscan ganar un espacio en el mercado internacional. Tratándose de proyectos de gran 

envergadura, con condiciones muy favorables en volumen de reservas y calidad, puede ser 

factible que ellos mismos asuman la construcción de su propia infraestructura. Sin embargo 

un alto porcentaje de los proyectos mineros presenta un riesgo elevado y son casi marginales 

en cuanto a su rentabilidad, aspectos que dificultan su puesta en operación, especialmente si 

tienen que asumir costos de infraestructura (Upme, 2005). 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para esta investigación fue de tipo inductivo por medio de un 

análisis ordenado, coherente y lógico del problema por investigar. En este caso, la 

determinación del grado de productividad y competitividad de la pequeña minería en el 

distrito norte de Boyacá.  

 

La población base del estudio fueron veinte títulos mineros, ubicados en los siguientes cinco 

municipios del distrito norte de Boyacá: Tasco, Sátivasur, San Mateo, Paz del Río y Socha. 

 

Las fuentes primarias utilizadas fueron los títulos mineros ubicados en el distrito norte del 

departamento de Boyacá, y luego se seleccionaron los títulos con menor producción de 

carbón.  

 

Fuentes secundarias como bibliografía referente encontrada en las bases de datos de las 

universidades, revistas especializadas y los documentos publicados por entidades como: La 

Organización de las Naciones Unidas ONU, la CEPAL, el Banco Mundial, la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, la Agencia Nacional de Minería, Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME), el Ministerio de Minas y Energía, el Sistema de Información 

Minero de Colombia (SIMCO) y el Código de Minas (Ley 685 de 2001), entre otros. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1563 | P á g i n a  

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información del proyecto fueron la observación 

y la encuesta; en la primera, se realizaron visitas de campo a los veinte títulos mineros 

seleccionados, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades en los aspectos de 

productividad y competitividad; en la segunda se diseñó un formulario que permitió 

establecer el grado de productividad y competitividad de los títulos mineros, esta encuesta 

tiene preguntas acerca de inversiones, capacidad de producción, costos, gastos, ventas, 

endeudamiento, capacidad de pago, estructura orgánica (distribución de funciones, 

reglamento interno de trabajo), entre otras. 

 

RESULTADOS  

En esta investigación, se tomaron en cuenta veinte títulos mineros, con una producción 

mensual menor a 600 toneladas. Los municipios y títulos seleccionados son los siguientes: 

Tasco (050-93, 943T, BKS-081, DEN-142, FEV-161, FF7-082), Sátivasur (123-92, FG8-

091, 141-92, 119-92, 125-92, DH9-152), San Mateo (FLN-133,GBN-152), Paz del Río (01-

007-96, FG8-153) y Socha (FER-153, FD5-082, CDK-102).  

 

Para hacer este estudio se tuvo en cuenta el tiempo que llevaban los mineros desarrollando 

la actividad, las reservas probadas y calculadas de carbón, la producción mensual, la 

estructura de costos, el número de trabajadores (tamaño de la empresa, la estructura orgánica, 

las fuentes de financiamiento, la planeación de las distintas actividades contempladas en el 

PTO (plan de trabajo y obras), entre otros aspectos que permiten determinar las fortalezas y 

debilidades en cuanto al tema de productividad y competitividad de la minería en esta zona 

del departamento de Boyacá. 

 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIONES 

La pequeña minería ubicada en el distrito minero del norte de Boyacá carece de capacidades 

técnicas, financieras y de recursos humanos, para fortalecer e incrementar la productividad y 

competitividad de la minería de esta zona del país. 
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En términos generales, los títulos carecen de tecnología, maquinarias, herramientas, equipos 

e infraestructura adecuados. Las principales causas se encuentran en las fuentes de 

financiación, ya que la banca nacional requiere de importantes garantías y respaldo al 

momento de otorgar créditos.  

 

La actividad minera de este distrito, muestra que faltó planeación desde el inicio, ya que no 

se realizaron proyecciones a corto ni medio plazo y con ello vinieron problemas en la 

ejecución de lo que está plasmado en el Plan de Trabajo de Obras (PTO) y el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). 

 

El sector empresarial debe demostrar que la minería es una palanca del desarrollo no solo 

con adecuadas prácticas laborales, de seguridad industrial y ambiental, sino con la 

construcción de relaciones de confianza con las comunidades e invertir en la diversificación 

de la producción local generando nuevas capacidades productivas.   

 

Por último, se destaca que en el distrito minero del norte de Boyacá, existen reservas de 

mineral suficientes para ser explotadas en las próximas dos décadas, sin embargo se requieren 

labores mineras mecanizadas con infraestructura, maquinaria, herramientas y tecnologías 

adecuadas, que permitan la extracción de material desde el punto de vista sostenible en los 

aspectos técnico, ambiental, jurídico, económico, empresarial y social. 
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21. PROSPECTIVA DEL TURISMO MÉDICO EN COLOMBIA 
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RESUMEN  

En la presente ponencia se desarrolla el marco conceptual del turismo de salud y sus dos 

principales vertientes de estudio: la de la medicina y la turística. De igual forma, se analiza 

la actividad del turismo de salud en Colombia, su contexto, oportunidades y retos para su 

desarrollo. Se encontró que el movimiento internacional de pacientes ya no se da desde los 

países en desarrollo hacia los países desarrollados, sino en sentido contrario. Lo anterior se 

explica por los altos costos de los servicios de la salud, la elevada proporción de adultos 

mayores y los problemas asociados con la cobertura del seguro médico en los países 

desarrollados, entre otras causas. En el caso de Colombia, los precios de los tratamientos 

médicos son competitivos, sin embargo, se presentan ciertos problemas puntuales En general, 

se espera que los flujos de turistas de salud sigan aumentando en favor de los países en 

desarrollo. 

 

ABSTRACT 

This working paper develops the conceptual framework of health tourism and its two major 

strands of study: medicine and tourism. We found, that the international movement of 

patients no longer exists from developing countries to developed countries, but in reverse. 

This is explained by the high costs of health services, the high proportion of older adults and 

the problems associated with insurance coverage in developed countries, among other causes. 
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In general, it is expected that the flow of health tourists continue to rise for developing 

countries. 

 

Palabras clave: Turismo, salud, bienestar, desarrollo, servicios 

Keywords: Tourism, services, health, developed, welfare 

 

INTRODUCCIÓN 

El turismo de salud ha presentado un notable crecimiento en los últimos años. En la 

actualidad, son muchos los turistas que viajan a otros países para hacer turismo de salud, ya 

sea en la categoría de bienestar o en las categorías médicas. 

 

En Colombia existen muy pocas investigaciones sobre la fenomenología asociada al turismo 

de salud y siguen sin estudiarse los factores que influyen en su desarrollo, lo mismo que las 

características de este mercado, es decir, la oferta y la demanda del turismo médico. 

 

Esta ponencia se deriva del marco teórico de la investigación “Caracterización y análisis de 

la oferta de turismo y salud de la ciudad de Cartagena”. En él se hace una revisión desde una 

perspectiva teórica del concepto de turismo de salud partiendo de sus diferentes enfoques, 

pero centrándose en el de la medicina. Por último, se analizan las razones del desarrollo 

reciente del turismo de salud. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En Schullern (1911) se encuentra una de las primeras definiciones sobre el turismo desde una 

perspectiva meramente económica. Él consideró que el turismo es el concepto que 

comprende todos los procesos, especialmente los económicos, que se manifiestan en la 

afluencia, permanencia y regreso del turista hacía, en, y fuera, de un determinado municipio, 

estado o país. Para De La Torre Padilla (1980), el turismo es un fenómeno social que consiste 

en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su 

lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. En la 
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actualidad, la Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo como el conjunto 

de 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 por otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado. 

 

Por otra parte, se entiende por salud, según la Organización Mundial de la Salud (1946), un 

estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solo la ausencia de afecciones y 

enfermedades. Entendidas las definiciones anteriores sobre lo que es turismo y salud, 

entonces se puede avanzar ahora con mayor seguridad a una aproximación conceptual sobre 

lo es el turismo de salud y sus vertientes. 

 

Conviene distinguir de partida entre lo que es turismo de salud y turismo médico. El turismo 

de salud abarca a todas las formas en las cuales los pacientes viajan a otros países en la 

búsqueda de una mejoría de la salud (García-Altes, 2005). Casi igual, Ross (2001) arguye 

que el turismo de salud ocurre cuando las personas viajan de su lugar de residencia por 

razones de salud. El turismo de salud es un concepto afortunado que describe la 

fenomenología asociada con los viajes, que por razones de salud o de bienestar, realizan las 

personas al extranjero o fuera del lugar donde viven. La definición internacional de turismo 

de salud dice que es el proceso en el cual una persona viaja por fuera de su lugar de residencia 

con el objetivo de recibir servicios de salud o de bienestar. El concepto de turismo médico es 

más útil para distinguir la realización de determinadas intervenciones médicas y médico-

quirúrgicas. El resto de servicios favorables para la salud que reciben los turistas, distintos 

de intervenciones médico-quirúrgicas, pertenece a la categoría de bienestar. Más 

concretamente, el turismo de salud se divide en dos grupos: bienestar y el turismo médico. 

No obstante, es posible añadir otros grupos de turismo de salud, pero la anterior es la 

distinción básica al respecto y la más utilizada. No forman parte del turismo de salud los 

servicios de salud tercerizados y no se pueden contabilizar como turistas de salud los 

extranjeros que reciben servicios de salud durante su estadía en un país, si su viaje no fue 

motivado por la búsqueda de tales servicios. 
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Es importante tener claridad respecto de la vertiente de turismo de salud con la cual se 

identifique un destino, pues de dicha conceptualización, dependerá la manera como se 

promociona esta industria. Es decir, un destino que se identifique con el enfoque del turismo, 

promoverá el turismo de salud hacia dicho lugar por ser benéfico para la salud debido al 

clima y los recursos naturales que posee (agua, aire y tierra). Por otra parte, se encuentran 

destinos de turismo de salud que se ofertan por la prestación de servicios en equipamientos 

en el área de la salud (clínicas y hospitales). Bajo este último enfoque, juegan un papel muy 

trascendental: la acreditación de los centros de salud, la tecnología, la cualificación y 

experiencia de los médicos y enfermeras, etc. Sin embargo, es posible que para un mismo 

destino se puedan considerar ambas vertientes para explotar complementariedades. 

 

Para Connell (2006), el turismo medico es cuando la gente viaja a menudo largas distancias 

a países de ultramar para obtener atención médica, odontológica y quirúrgica, siendo al 

mismo tiempo turistas, en un sentido más convencional. Transitando por la misma línea de 

pensamiento se encuentran Smith, Martinez y Rupa (2011), quienes definen al turismo 

médico como la práctica de viajar a otro país con el fin de obtener cuidado de la salud a 

manera de cirugía, tratamiento dental, tratamiento reproductivo, trasplante de órganos, 

chequeos médicos, etc. Esto excluye el turismo de bienestar, que se refiere a spas, 

tratamientos homeopáticos o terapia tradicional. La nota distintiva entre el turismo médico y 

el turismo de bienestar es, que el primero implica una intervención médica específica.  

 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que en la elaboración del documento se parte de la revisión y análisis de 

un conjunto de teorías, las cuales se constituyen en el soporte para generar propuestas 

empíricas que orientan el resultado final y al mismo tiempo coadyuvan a definir las variables, 

que al ser operacionalizadas conducen a la recolección y procesamiento eficiente de los datos 

(Bonilla & Rodríguez, 1997), esta ponencia al igual que la investigación que la soporta se 

enmarca en el enfoque de investigación cuantitativo como recurso para describir las variables 

del turismo de salud y sus vertientes como lo son el turismo y la medicina, desde una 

perspectiva de la estadística descriptiva que contribuyó a enriquecer y mejorar la 

comprensión de la realidad del objeto analizado. 
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En el proceso de construcción de la ponencia se realizó un rastreo bibliográfico que parte por 

los elementos conceptuales del turismo, la salud y la medicina, siguiendo por sus 

fundamentos epistemológicos, para luego centrarse en describir el desarrollo reciente del 

turismo en salud en el mundo, sus causas, los precios, la calidad de los tratamientos, llegando 

a inferir las razones por las cuales los turistas de salud buscan atención en el extranjero.  

 

Adicionalmente, el estudio es de carácter exploratorio, porque el turismo médico es una 

nueva área; por lo tanto, se utilizó el enfoque de teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 

1998). Por tal motivo, se utilizaron encuestas como instrumento de captura de la información; 

la preguntas se realizaron sobre unos factores de oferta considerados clave en la revisión de 

la literatura realizada.  

 

RESULTADOS 

En Colombia, existen ciertos cuellos de botella que impiden que sea un sector de talla 

mundial. Entre estos problemas se encuentra: 

i. la percepción de la calidad no es la mejor, dado que el número de instituciones de 

salud acreditadas internacionalmente es muy bajo, apenas son tres las que han 

obtenido la acreditación JCI (Fundación Cardioinfantil, Fundación Cardiovascular de 

Colombia y el Hospital Universitario Fundación Santa Fe) y en especial esta 

acreditación es clave para vender la calidad de los servicios de salud a los pacientes 

internacionales (Ehrbeck, Guevara & Mango, 2008). 

ii. Falta de profesionales de la salud en Colombia, según el Ministerio de la Protección 

Social (2008) en el país faltan al menos 2.184 médicos, pues, la demanda de servicios 

crece al 10%, mientras que el stock de médicos crece al 3% anualmente. El déficit es 

más agudo para los profesionales de la medicina, de igual forma hay déficit en 

profesiones como odontología, enfermería, bacteriología, nutrición y dietética para 

todas las proyecciones de crecimiento del sistema de salud. 

iii. Los niveles de bilingüismo son bajos, lo cual impone barreras para atraer pacientes 

de países como los Estados Unidos y Canadá. En Colombia el bilingüismo entre los 

médicos es del 55% y el de las enfermeras es tan solo del 8%. Países como Tailandia 
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están en un 80% de bilingüismo entre los médicos y 50% entre las enfermeras y en la 

India, que es el caso más exitoso del mundo, los niveles de bilingüismo son del 100% 

para ambas profesiones (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

iv. La infraestructura hospitalaria y hotelera es insuficiente para atender un volumen 

creciente de turistas de salud. La ocupación hospitalaria se encuentra se encuentra 

alrededor de un 105% y el número de camas por cada 1.000 habitantes es de 1.3, 

mientras que en los Estados Unidos es de 3.1. Para la categoría de bienestar (inspided 

wellness), aunque Colombia se encuentra entre los cinco principales destinos de 

América Latina, apenas posee el 13% de los spas, siendo Méjico el principal destino 

de la región en esta categoría (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

v. La percepción de riesgo (inseguridad) en Colombia aún es alta. Muy a pesar de los 

esfuerzos y la mejora sustancial de los resultados en este aspecto, el país sigue siendo 

percibido como uno de los más inseguros del mundo. Al respecto, el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos afirma que hay mayor riesgo de ser secuestrado en 

Colombia, en comparación con otros países del mundo y según entrevistas realizadas 

en instituciones prestadoras de servicios de salud, Colombia se encuentra entre los 

destinos más peligrosos del mundo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2009). 

vi. Colombia ha caído siete posiciones en los últimos años, según el Reporte de 

Competitividad de Viajes y Turismo (RCVT), elaborado por el Foro Económico 

Mundial (FEM). La calificación cayó de 3,94 en 2011 a 3,90 en el 2013. Para la 

construcción del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT) el FEM 

evalúa el marco regulatorio, los elementos del ambiente de los negocios y de la 

infraestructura y los elementos humanos, culturales y naturales con que cuentan los 

140 países que lo conforman. Resumiendo, el ICVT tiene tres subíndices que suman 

14 pilares, cuyo promedio simple arroja el ICVT. En la última versión del FEM, que 

es la del 2013, Colombia sigue exhibiendo un pobre desempeño en el marco 

regulatorio y ambiente de los negocios e infraestructura, tras ocupar los puestos 101 

y 103, entre 140 países.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El turismo de salud comprende la fenomenología asociada con los viajes, que por razones de 

salud o de bienestar, realizan las personas al extranjero o fuera del lugar donde viven. Desde 

una perspectiva histórica, se puede afirmar que estos viajes por razones de salud no son 

nuevos, debido a que hay mucha evidencia sobre los mismos en antiguas civilizaciones como 

Grecia y Roma, entre otras. 

 

El turismo de salud puede estudiarse desde dos vertientes: la vertiente médica y la turística. 

Bajo la primera, los turistas buscan la salud en centros médicos como clínicas y hospitales 

en donde se someten a procedimientos médico-quirúrgicos. La segunda vertiente, establece 

que los turistas buscan la salud en centros turísticos como balnearios y spas.  

 

En el pasado, las personas de los países en desarrollo viajaban a los países desarrollados en 

busca de atención médica. Hoy en día el panorama es distinto, dado que los flujos de 

pacientes se dan en sentido contrario y son los países en desarrollo los que más se están 

beneficiando del creciente influjo de pacientes transfronterizos. Entre las causas principales 

de este cambio de dirección en los flujos de turistas de salud se encuentra la elevación de los 

costos de la atención médica en los países desarrollados por cuestiones demográficas; las 

largas listas de espera que deben soportar los pacientes antes de ser atendidos; la elevada 

proporción de la población sin seguro o con cobertura insuficiente; los menores costos de los 

procedimientos médicos y cirugías en los países en desarrollo; el creciente reconocimiento 

internacional de centros hospitalarios de países en desarrollo debido a su compromiso con la 

calidad y con la seguridad de los pacientes. Ante estos hechos, que muy difícilmente 

cambiaran, al menos en el corto plazo, se espera que el turismo de salud siga creciendo y 

sean los países en desarrollo los que más se beneficien de la globalización de los servicios de 

la salud. 
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RESUMEN 

Tras la firma de los recientes Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia con 

México, Estados Unidos y la Unión Europea, es importante analizar la competitividad de los 

sectores relacionados con el comercio internacional de la región Centro y la región Cafetera, 

quienes en conjunto representan más del 50% del PIB nacional. Por ello, a través de este 

trabajo, fue necesario identificar los sectores sensibles y potenciales de cada una de las 

regiones mediante las metodologías CAN-MAGIC y Competitividad Comercial Revelada 

(CCR) en el periodo 2008 al 2011, utilizando los datos a nivel sectorial según el Código 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a 3 dígitos, por país y año.  

 

ABSTRACT 

Afer the latest Free Trade Agreement (FTA) signed by Colombia, Mexico, USA and the 

European Community, is important to analyze the competitiveness of sectors related to 
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international trade in the region Central and the region Coffee, who together represent over 

50% of national GDP. 

 

Therefore, as is showed into the present investigation, is necessary to identify the more 

sensible and potential sectors from each of the mentioned regions through the CEPAL-

MAGIC and Commercial Competitiveness Revealed (CCR) during 2008-2011 time periods, 

using the sectorial data according to the International Standard Industrial Classification 

(ISIC) at 3 digits level by country and year. 

 

Palabras Clave: Competitividad, comercio exterior, sector estratégico, sector potencial, 

sector sensible, Ventaja Comparativa Revelada, exportaciones, importaciones. 

Keywords: Competitiveness, foreign trade, strategic sector, potential sector sensitive sector, 

Revealed Comparative Advantage, exports, imports. 

 

INTRODUCCIÓN 

El comercio bilateral se constituyen en uno de los motores de crecimiento y desarrollo de un 

país, insertándolo en un contexto global, hasta tal punto que “el grado de integración e inter-

dependencia económica del mundo de hoy no tiene precedentes, por lo que la economía 

globalizada no puede funcionar en beneficio de todos sin la solidaridad y la cooperación 

internacional” (Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2011). 

 

Una vía que la economía mundial ha encontrado para realizar el proceso de integración, son 

los llamados Tratados de Libre Comercio (TLC’s), donde Colombia no ha sido ajeno a este 

fenómeno comercial, y en la cual, para esta ´última década, nuestro país ha firmado una serie 

de acuerdos comerciales entre los que se destacan el de México (Vigente a partir de agosto 

2011), Estados Unidos (Vigente, Mayo 2012) y la Unión Europea (Vigente, Agosto 2013). 

 

El objetivo principal de los países negociadores ha sido el de incrementar su nivel de 

desarrollo económico y social, reglamentando sus relaciones comerciales y permitiendo 

aumentar las exportaciones, importaciones e inversiones, transformando sus ventajas 

comparativas en competitivas; motivo por el cual, se hace necesario analizar la 
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competitividad internacional de las región y la región Centro por Bogotá, con cada uno de 

sus socios comerciales (México, Estados Unidos y la Unión Europea). 

 

El objeto de esta investigación es hacer un análisis sobre la competitividad internacional de 

la región Cafetera y Centro con México, Estados Unidos y la Unión Europea para identificar 

los sectores sensibles y potenciales de cada región.  

 

Uno de los aportes de este trabajo fue aplicar las metodologías de CEPAL MAGIC y CCR 

para conocer la clasificación de los diferentes sectores industriales de cada una de las 

regiones. Así, por ejemplo, sectores como elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas; elaboración de papel, cartón y productos de papel y cartón; elaboración de 

productos de molinería, de almidones y productos derivadas, e industrias manufactureras, 

entre otros, son potenciales únicamente para el comercio bilateral de la región Centro con los 

Estados Unidos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para la presente investigación, se reconoce que las exportaciones se constituyen en un motor 

de crecimiento y desarrollo para cualquier país o región, insertándolo en un contexto global, 

hasta tal punto que, como se menciona en el Informe sobre el comercio y el desarrollo (2011), 

“El grado de integración e interdependencia económica del mundo de hoy no tiene 

precedentes, por lo que la economía globalizada no puede funcionar en beneficio de todos 

sin la solidaridad y la cooperación internacionales”. (Informe sobre el comercio y el 

desarrollo, 2011). 

 

En Colombia, ¿quién se beneficia de este tipo de acuerdo? Es la pregunta que surge cuando 

se afirma que después de la apertura económica y la negociación de los tratados de libre 

comercio, la desigualdad ha aumentado, tal como lo menciono la revista Semana: “Pese a la 

reducción de la pobreza, la curva de descenso de la indigencia no ha sido sostenida.  
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Ante la aprobación y entrada en vigencia de los TLC con México, Estados Unidos y la Unión 

Europea (UE) y las asimetrías existentes entre las economías de las dos regiones, resulta 

importante reconocer que sectores productivos se catalogaran como potenciales o sensibles. 

 

Sin embargo, “Los mercados internacionales son competitivos no solamente por la 

disponibilidad de los factores de producción básicos, sino por la adaptación y asimilación de 

nuevos elementos constitutivos de los factores así como la asimilación de tecnologías al 

manejo de los fenómenos macroeconómicos” (Mayorga & Martínez, 2008) 

 

A continuación se presentan algunas definiciones sobre competitividad:  

 

“Es el grado en que un país, región o empresa produce bienes o servicios bajo condiciones 

de libre mercado, enfrentando la competencia de los mercados nacionales o internacionales 

mejorando simultáneamente los ingresos reales de sus empleados y consecuentemente la 

productividad de sus empresas” (Porter, 1993). 

 

 “Una economía es competitiva si es capaz, a través de sus exportaciones, de pagar las 

importaciones necesarias para su crecimiento, crecimiento que debe estar acompañado de un 

aumento en el nivel de vida” (Coriat, 1994, p. 74). 

 

“Grado por el cual un país produce bienes y servicios que satisfacen las exigencias del 

mercado internacional y simultáneamente expande su PIB y su PIB per capita al menos tan 

rápidamente como sus socios comerciales” (Jones & Treece, 1988; citado por Garay, 1998).  

 

“Capacidad de una economía para crecer su producción a altas tasa, de manera sostenida y 

que promueva el más alto grado posible de mejoramiento permanente del bienestar de la 

población” (Ramírez, Osorio, & Parra-Pena, 2007).  

 

METODOLOGÍA 

En este trabajo se tendrán en cuenta las siguientes metodologías: 
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Cepal- Magic  

A partir de los datos de las exportaciones de productos de ambos países y las exportaciones 

totales del país destino, se construyen dos indicadores, nos interesa identificar los sectores 

estratégicos que exportan productos de las Regiones Centro a los distintos socios 

comerciales. 

 

La Participación del Mercado (PM), equivale al porcentaje de las exportaciones de la región 

cafetera hacia un socio comercial de un determinado producto con respecto a las 

exportaciones mundiales al socio comercial de dicho producto. Por ejemplo, en el caso del 

plátano  :𝑃𝑀𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 =
𝑋𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜,𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎

𝑋𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜,𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎í𝑠 𝐾
𝑥100 

La Participación del Producto (PP), equivale al porcentaje de las exportaciones de un 

producto particular sobre el total de exportaciones a un socio comercial. En el caso del 

plátano: 

𝑃𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 =
𝑋𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜,𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎

𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠,𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎í𝑠 𝐾
𝑥100 

Además, nos interesan los cambios, entre dos años dados, en las participaciones del mercado 

y de producto. Un cambio positivo en la (PM) indica una ganancia de mercado, bien sea 

porque aumentaron nuestras exportaciones porque disminuyeron las exportaciones de 

nuestros competidores. Mientras que un cambio positivo en (PP) indica un aumento de 

nuestra participación en las exportaciones totales o una disminución de las exportaciones 

totales. 

 

Tipología metodológica CEPAL – MAGIC 

Tipología Variación de la participación de mercado Variación de la participación de 

producto 

Estrella naciente + + 

Estrella menguante + - 

Oportunidad 

perdida 

- + 

Retirada - - 

 

De acuerdo con esta metodología, los sectores estratégicos son: estrellas nacientes y 

menguantes; es decir, aquellos que se ha ganado participación de mercado. 
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Competitividad Comercial Revelada (CCV) 

Para medir la competitividad comercial revelada se puede usar el indicador de balanza 

comercial relativa (BCR) o el indicador de ventaja competitiva revelada (VCR): 

 

Balanza Comercial Relativa (BCR), mide la balanza comercial de cada producto o sector 

en relación con del flujo de comercio de dicho producto o sector. El rango de valores del 

indicador BCR es el intervalo [-1,1]. Un valor cercano a +1 significa que la regiones centro 

y cafetera es exportadora potencial de ese bien o sector.  

 

Ventaja Competitiva Revelada (VCR), ajusta el indicador BCR con la participación del 

flujo de comercio del socio comercial, es decir, el porcentaje del flujo de comercio del bien 

sobre el flujo de comercio total: 

𝑉𝐶𝑅𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 =
𝐵𝐶𝑅𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜,𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜,𝑃𝑎í𝑠 𝑘
 

 

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜,𝑝𝑎𝑖𝑠 𝐾 =
𝑋𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝐾 + 𝑀𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑎í𝑠 𝐾

𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑝𝑎í𝑠 𝐾 + 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝐾
 

T varía entre 0 y 1, mientras que (BCR) entre -1 y 1, de modo que (VCR) puede ser un 

número positivo o negativo cualquiera. La ventaja de este indicador es que tiene en cuenta la 

importancia de cada sector o producto en el mercado del socio comercial. 

 

Utilizando la (BCR) o la (VCR) de cada sector o producto se construye los indicadores de 

permanencia (V) y de dinámica (D). Este primero toma valores discretos entre -1 y 1. Por 

tanto, si (V) es cercano a 1, mayor es la permanencia de la ventaja competitiva, pues presenta 

más años con superávit comercial. Si (V) es cercano a -1, menor es la permanencia de la 

ventaja competitiva, pues presenta más años con déficit comercial. 

 

El indicador de dinámica (D), calculado como la diferencia de los promedio del indicador 

BCR o VCR, toma valores positivos o negativos. Si (D) es positivo, indica una ganancia de 

competitividad y si es negativo indica pérdida de competitividad. 

 

Tipología de competitividad comercial 
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V \ D Positivo Negativo 

Positivo Permanencia-Dinámica Permanencia- No Dinámica 

Negativo No Permanencia-Dinámica No permanencia–No 

Dinámica 

 

Cuando se toma en cuenta la balanza comercial relativa o la ventaja competitiva revelada de 

las regiones centro y cafetera con respecto a un socio comercial, se identifican los sectores 

estratégicos y lo sectores sensibles de las regiones en mención.  

 

Tipología de los sectores según la competitividad revelada. 

Tipología V D 

Estratégico + + 

Sensible - + 

Sensible de comercio + - 

No sensible - - 

 

Los sectores estratégicos son aquellos que ganaron competitividad y mantienen una alta 

permanencia de competitividad. Los sectores sensibles son los que ganaron competitividad 

pero cuya permanencia ha disminuido. Y los sectores no sensibles son lo de pérdida de 

competitividad y mayor permanencia de la desventaja competitiva. 

 

RESULTADOS 

Análisis de Competitividad Comercial Revelada para las regiones 

Al observar la Tabla (1), se puede concluir que sectores como producción específicamente 

agrícola, elaboración de café, fabricación de productos de hornos de coque, fabricación de 

productos minerales no metálicos ncp y fabricación de productos plásticos son estratégicos 

(tipología 4) para el comercio bilateral con los Estados Unidos.  

 

Así mismo, fabricación de aeronaves y de naves espaciales, fabricación de transmisores de 

radio y televisión, elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, y 

fabricación de vehículos los automotores y sus motores, fabricación de maquinaria de uso 

especial son catalogados como potenciales (tipología 3).  
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Por su parte, las actividades Sensibles al comercio exterior (tipología 2) ha dicho mercado se 

idéntica como: extracción de piedras preciosas. De acuerdo con la metodología, esta 

categoría corresponden a sectores donde se importa más de lo que se exporta y esas tasas de 

importación ha ido creciendo en el mercado estadounidense.  

 

Competitividad Comercial Revelada para Colombia 

El análisis de (CCR) fue aplicada para Colombia en el flujo de comercio a nivel nacional con 

cada uno de los socios comerciales: México, Estados Unidos y la Unión Europea. 

Los sectores Potenciales en el comercio bilateral con los Estados Unidos fueron: producción 

específicamente agrícola, con un 5,06%; extracción y aglomeración de hulla (carbón de 

piedra), 3,67%; procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, 0,99%; 

confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, 0,62%; industrias manufactureras 

n.c.p., 0,46%; elaboración de otros productos alimenticios, 0,33%; entre otros. 

 

Aquellos que son Sensibles a dicho comercio son: industrias básicas de hierro y de acero, 

con un 0,68%; fabricación de productos de plástico, 0,47%; producción, procesamiento y 

conservación de carne y pescado, 0,22%; fabricación de otros productos textiles, 0,21%; 

fabricación de maquinaria de uso especial, 0,18%; fabricación de otros productos químicos, 

0,17%; fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 

relacionadas con el trabajo de metales, 0,12%; para mencionar algunos. 

 

Análisis CEPAL MAGIC para Colombia 

Dada la dificultad de encontrar los datos de forma tan desagregada para aplicar la 

metodología CEPAL MAGIC para cada una de las regiones. Se decidió hacerlo para 

Colombia, la cual se hizo en dos etapas.  

 

En la categoría de Oportunidades Perdidas (tipología 2), sectores como: producción 

específicamente agrícola, elaboración de productos de café, elaboración de otros productos 

alimenticios, han disminuido la tasa de variación de la participación del mercado, sin 

embargo, su participación sectorial es creciente. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Como resultado se concluye que sectores como Fabricación de otros productos textiles, 

Fabricación de otros productos químicos, Fabricación de productos de plástico, Fabricación 

de productos minerales no metálicos ncp, Fabricación de otros productos elaborados de metal 

y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales, se caracterizan por ser 

sectores potenciales para la economía de nuestro país, y a su vez potenciales para nuestros 

socios comerciales.  

 

Los sectores que fueron catalogados como Estratégico con Estados Unidos y tienen una 

participación representativa son: producción específicamente agrícola, con un 41.7%; 

elaboración de productos de café´ e, 14.2%; fabricación de productos de plástico, 2.3%; 

fabricación de productos de hornos de coque, 2.0% industrias básicas de hierro y acero, 1.8%; 

fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, 1.7%; fabricación de 

productos de la refinación del petróleo, 1.6%; entre otros. 
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TABLA 1: Estados Unidos - Región Centro. CCR 

 

 

Los sectores Potenciales son: Fabricación de aeronaves y de naves espaciales con un 3.7% 

de participación en el mercado; fabricación de transmisores de radio y televisión, 0.7%; 

fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados 

con el trabajo de metales, 0.6%; fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos 

para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ópticas, 0.5%; 

fabricación de maquinaria de uso especial, 0.4%; fabricación de maquinaria de uso general, 

0.3%; industrias manufactureras ncp, 0.2%. 
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En la Tabla (2) se observa que los sectores potenciales de la región Centro se dan, 

exclusivamente, en el comercio bilateral con Estados Unidos. Sectores, como: fabricación de 

papel, cartón y productos de papel y cartón, 0.2%; elaboración de productos de molinería, de 

almidones y productos derivados, 0.2%; fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de 

otros componentes electrónicos, 0.1%; que junto a los anteriormente mencionados hacen 

parte del listado de dichos sectores.  

 

TABLA 2: Sectores Potenciales de la región Centro. CCR 

 

 

Así mismo, de acuerdo con la información presentada en la Tabla (3), el único sector 

potencial de la región Cafetera, catalogado como fabricación de otros productos elaborados 

de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales, se tiene, 

únicamente, en el comercio bilateral con México. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1588 | P á g i n a  

TABLA 3: Sectores Potenciales de la región cafetera. CC 

 

Para la región Centro solo se presenta el sector elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas, con un 3.98% de la participación en el comercio bilateral, como el ´único 

sector sensible y se da solamente con la Unión Europea (Ver Tabla 4) 

 

TABLA 4: Sectores Sensibles de la región Centro. CCR 

 

Para la región Cafetera todos sus sectores sensibles se presentan en el comercio bilateral con 

la Unión Europea. Tales sectores fueron: fabricación de sustancias químicas básicas, con un 

1.4% de la participación, seguidos de fabricación de papel, cartón y productos de papel y 

cartón, 0.4%; fabricación de productos minerales no metálicos ncp, 0.3%; fabricación de 

otros productos químicos, 0.2%; fabricación de productos de plástico , 0.1%; entre otros (Ver 

Tabla 5). 
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TABLA 5: Sectores Sensibles de la región cafetera. CCR 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito validar la propuesta de mejora del desempeño de 

los requerimientos y condiciones de diseño para la solución tecnológica acorde a la demanda 

externa y la capacidad interna institucional, mediante la aplicación de la Cédula de 

Autoevaluación diseñada por (Lagarda, 2014) la actual analiza en términos generales los 

factores que ayudan a generar una ventaja competitiva para la empresa centrada en su cadena 

de valor, tales como: la gestión del R.H., la sistematización de sus procesos, la salud 

financiera de la empresa, políticas y procedimientos internos; así como los factores externos 

que influyen en la competitividad del negocio. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to validate the proposal for improving the performance of the requirements 

and design conditions for technological solution according to external demand and internal 

institutional capacity through the implementation of the Certificate of Self designed by 

(Lagarda, op. cit., 2014), the actual discussed in general terms the factors that help generate 

competitive advantage for the company focused on its value chain, such as: Getión of H.R, 
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354 Maestría, Coordinación de Acreditación y Aseguramiento, Tijuana, B.C. México, lizao33@uabc.edu.mx 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1592 | P á g i n a  

systematization of processes, the financial health of the company policies and procedures; 

well as external factors influencing the competitiveness of the business.  

 

Palabras Clave: Competitividad, Cadena de valor, Floricultura, solución tecnológica 

Keywords: Competitiveness, Value Chain, Floriculture, Tecnologyc solution. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las empresas se han enfrentado a grandes cambios afectando y 

modificado la forma de realizar sus actividades cotidianas. La globalización y la acelerada 

transformación del medio ambiente provocan que la información juegue un papel 

determinante dentro de las empresas tanto en la implementación de procesos como en sus 

estructuras conduciéndolas hacia esquemas más estrechos y flexibles; esto les permite 

adaptarse rápidamente a los cambios, además de visualizar anticipadamente escenarios 

inciertos y distintos a los actuales. (Porter, 2014) señala que cada empresa es un conjunto de 

actividades enfocadas a diseñar, producir, comercializar y apoyar a sus productos y clientes, 

representados en una cadena de valor como herramienta de análisis, misma que permite 

detectar cuales actividades son generadoras de la ventaja competitiva.  

 

La cadena de valor empresarial, como modelo teórico permite describir el desarrollo de las 

actividades al mismo tiempo que identifica los procesos y el valor que generan cada uno de 

ellos en el producto para lograr la satisfacción del consumidor 

 

ASVAL es una empresa ubicada en Rosarito, Baja California, que produce y comercializa 

flores de corte con agricultura protegida y sistemas tecnológicos. Actualmente comercializa 

su producción a clientes de Estados Unidos y según su director general, busca aumentar 

vertiginosamente la capacidad mediante la exportación.  

 

Cada área de la organización aporta valor a la cadena de suministro, gracias a que previo a 

este estudio se realizó una investigación de diagnóstico con base en los lineamientos del 

Modelo Nacional de competitividad para las pequeñas organizaciones (IFC, 2013)355. Los 

                                                 
355 Instituto para el fomento de la calidad Ac, Modelo Nacional para la competitividad para las PyMES. (2013) 
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resultados obtenidos, muestra las áreas de oportunidad en las que es necesario implementar 

la mejora continua, así como el impacto y beneficios que este conlleva a:  

 

Reforzar el involucramiento y compromiso de la organización. 

 

Fortalecer su cultura organizacional orientada a la calidad y desempeño. 

 

Retroalimentar en base a los resultados obtenidos.  

 

La propuesta de valor de la empresa se centra en el precio de su producto, la rapidez en la 

entrega, el diseño, la experiencia y funcionalidad del sistema, orientado a las necesidades del 

cliente. Identificando claramente las diferencias existentes con su competencia, lo que 

permite generar ventajas y/o rendimientos; ya que sus estrategias emanan de su cadena de 

valor y sus miembros. Además, la empresa se distingue por el Software innovador 

desarrollado e implementado en sus camiones de transporte y refrigeración, que prolonga la 

vida de las flores hasta por 30 días más. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Considerando lo anterior, la ventaja competitiva radica en realizar las mejores prácticas del 

sector, que gracias al desempeño de sus actividades se ve reflejado en la imagen corporativa, 

sus estrategias comerciales y el enfoque administrativo que utiliza para implementarlas. En 

el mismo sentido (Hill & Jones, R. 2011), proponen que la cadena de valor de una empresa 

se identifica principalmente por sus actividades primarias en donde se crea el valor para los 

clientes, y son las actividades de apoyo las que facilitan y mejoran el desempeño de las 

actividades del primer nivel.  

 

De igual forma (Hill, et. Al., 2011) comentan que para el cliente, el valor equivale a la 

satisfacción que obtiene con la calidad brindada por el producto o servicio por el cual pago. 

A mayor valor que ofrezca la empresa al cliente de manera rentable, en comparación con sus 

rivales, menos vulnerables serán los ataques competitivos, en otras palabras, el valor es la 
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cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona. 

 

La mejora del desempeño de acuerdo con (Bernárdez, 2006) es generar valor agregado al 

convertir a las organizaciones en sistemas más efectivos, esto se refleja en los productos y 

servicios proporcionados a sus clientes, de vuelta a los accionistas, y un ambiente de trabajo 

productivo para el personal; donde todo forma parte de la efectividad sistémica de la 

organización. Por lo tanto el mejoramiento del desempeño organizacional, juega un papel 

decisivo en el logro de la misión y visión de la empresa.  

 

(Bernárdez, op. Cit., 2006) dice que la mejora del desempeño organizacional se puede 

alcanzar mediante la reingeniería de procesos, que implícitamente mejora la calidad y 

eficacia de los métodos actuales procurando que la empresa sea más ágil y rápida; lo que 

permite recuperar terreno perdido y alcanzar a los competidores que lograron el liderazgo. 

 

De acuerdo con (Sciarroni, Rico & Stern, 2009) la competitividad organizacional resulta de 

la alineación de las competencias organizacionales con respecto a las oportunidades que se 

presentan en el entorno, lo que implica una mejora del desempeño institucional. 

 

Por su parte el modelo nacional de competitividad 2011, propuesto por el instituto para el 

fomento a la calidad total A.C. lo define como: “La capacidad de la organización para 

alcanzar un nivel superior a sus competidores ofreciendo un valor diferente, el cual puede 

impactar en el precio de mercado de sus productos y servicios. La competitividad 

organizacional resulta de la alineación de las competencias organizacionales con respecto a 

las oportunidades que se presentan en el entorno”.  

 

A su vez el Modelo Nacional de Competitividad para pequeñas y medianas empresas (MNC 

Pymes, 2013) es una herramienta directiva que tiene por objeto provocar una reflexión sobre 

el Modelo de Negocio que incida en el desarrollo de capacidades de la organización y con 

éstas en la generación de ventajas competitivas en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPyMES) que lo aplican, consta de siete elementos: Conocimiento del entorno, Relaciones 
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con los clientes, Propuesta de valor, Alianzas, Recursos y actividades clave, Estructura de 

costos, y Resultados. 

 

El problema principal que enfrenta ASVAL Flowers, es la falta de recursos financieros y 

humanos, así como una estructura organizacional incompleta (vacante) o duplicidad de 

actividades desempeñadas por la misma persona lo que conlleva a una mala organización, 

esto dentro en el contexto interno de la empresa. En el contexto externo se enfrenta a una 

amplia competitividad nacional e internacional, pues se enfrenta a una industria nacional 

poco organizada, sin embargo con mucho potencial de crecimiento según las estadísticas 

presentadas por el estudio “Construcción de indicadores agregados para la toma de decisiones 

financieras en el sector de floricultura, en el Estado de México” realizado por (Barrera & 

Morales, 2013). 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló mediante el método descriptivo y experimental de índole 

transaccional; ya que proporciona elementos que permiten implementar un nuevo modelo 

organizacional que posibilité el desarrollo de sus actividades primarias y de apoyo que 

conforman la cadena de valor y transaccional, porque la información se recabó en un periodo 

específico. El desarrollo de la investigación se realizó mediante la aplicación de la Cédula de 

Autoevaluación diseñado por (Lagarda, 2014) para los alumnos del DPEMD-ITSON 

(Doctorado en Planeación Estratégica para la mejora del Desempeño del Instituto 

Tecnológico de Sonora, Obregón, denominado “La validación de la propuesta de mejora del 

desempeño de los requerimientos y condiciones de diseño de la solución tecnológica de 

acuerdo a la demanda externa y la capacidad interna de la organización”. 

 

Este método contempla primeramente un análisis de sus: 

• Capacidades internas: en el que se consideran los siguientes análisis: 

• Infraestructura y tecnología 

• Costo beneficio 

• Recursos financieros disponibles. 

• Procesos y servicios institucionales. 
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• Normatividad vigente 

• Polícas y objetivos que permiten su implementación. 

Capacidades externas: este a su vez evalúa: 

Elementos exógenos que inciden de manera positiva o negativa en el diseño (clima, medios 

naturales, infraestructura, etc.) 

 

La validación de la autoevaluación356 se muestra por categoría e interpretación de los 

resultados y escalas de medición del instrumento utilizado. 

Escala Descripción Valores asociados 

4 Consistente: se considera muy alto, muy buen avance. Mayor a 90%. o igual a 

100% 

3 Medianamente consistente: se considera alto, avance 

satisfactorio 

Entre el 70% y 89%  

2 Baja consistencia: se considera bajo, el avance es 

perceptible  

Entre el 69.9% y 50% 

1 Incipiente consistencia: se considera casi nulo o no 

existen avances. 

Menores a 49.9% 

 

  

                                                 
356 Los colores del instrumento de autoevaluación determina el %de asociación Contenido. 
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RESULTADOS 

Categoría 1: Análisis del Recurso humano actual para implementar la solución tecnológica 

Figura 1. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de las capacidades 

personales y el costo beneficio se 

alcanzó una calificación de 3 con un 

cumplimiento del 80% y 85% 

correspondientemente; al área de 

trabajo y actividades de RR.HH se 

logró una calificación de 4 y un 

cumplimiento del 80% y 95% 

respectivamente; lo que implica que de 

las 4 áreas dos de ellas requiere de 

implementar sistemas de capacitación 

con base en la mejora continua. 

Categoría 2: Análisis de la infraestructura y tecnología 

 

Figura 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al análisis de la 

infraestructura realizado se alcanzó 

una calificación de 2 con cumplimiento 

del 68%; las implicaciones 

administrativas que estas conllevan 

alcanzó una calificación de 3 con un 

cumplimiento del 84%; finalmente la 

infraestructura tecnológica logró una 

calificación de 4 con un cumplimiento 

del 90%, lo que implica que las 3 áreas 

requieren ser atendidas respecto a su 

insuficiencia actual, aplicación y 

explotación al 100% de su capacidad. 
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Categoría 3: Análisis de los recursos financieros disponibles 

Figura 3.  

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la suficiencia presupuestal se logró una 

calificación de 2 con un cumplimiento del 75%; en 

cuanto a si las inversiones representan un alto/bajo 

riesgo la respuesta alcanzó una calificación de 4 con un 

cumplimiento del 90%; finalmente la capacidad para 

atraer/retener fondos logró una calificación de 3 con 

un cumplimiento del 85%,; concluyendo que 2 de las 

áreas requieren ser atendidas por su insuficiencia 

presupuesta actual y las implicaciones administrativas, 

esto conlleva a que esté fue el indicador que mayor 

atención requiere. 

Categoría 4: Análisis de los servicios y procesos institucionales o de la organización 

Figura 4.  

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los servicios adicionales y las 

implicaciones en la cadena de valor se alcanzó una 

calificación de 4 con un cumplimiento del 95% en 

ambos casos; con respecto a la preparación del modelo 

para su implementación se logró una calificación de 2 

y un cumplimiento del 69%; en relación a los procesos 

de la implementación y los resultados por indicadores se 

obtuvo una calificación de 3 con un cumplimiento del 

89% y 87% respectivamente, esto implica que las 

últimas 3 áreas requieren una adecuada planeación para 

su implementación y posteriormente medir los 

resultados, a fin de determinar cuáles deben replicarse y 

cuales eliminarse. 

Categoría 5: Análisis de normatividad vigente 

Figura 5.  

 

Con relación a la normativa actual se alcanzó una 

calificación de 4 con un cumplimiento del 100%; la 

exigencia de requerimientos de negociación alcanzó 
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Fuente: Elaboración propia 

una calificación de 4 con un cumplimiento del 30%, lo 

que implica que se requiere realizar un mayor análisis 

sobre el tema para no incumplir por omisión o 

desconocimiento sobre algún aspecto que tenga 

consecuencias legales. 

 

 

 

Categoría 6: Análisis de las políticas, estrategias, objetivos y metas e indicadores que deben plantearse 

Figura 6.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta de las políticas y objetivos con relación al 

impacto que generarán en su implementación al igual 

que las metas el cumplimiento es del 15% y 10% 

respectivamente; sin embargo en el impacto de la 

implementación se obtuvo una calificación de 2 con 

cumplimiento del 70%, lo que implica trabajar 

arduamente en el desarrollo de las políticas de 

operaciones en materia de calidad y mejora del 

desempeño, así como los objetivos y metas que se 

pretenden alcanzar por área de trabajo. 

Categoría 7: Análisis de los factores externos 

 

Figura 7.  

 

En el caso del impacto de los elementos exógenos, 

factores climáticos, los recursos naturales, el 

crecimiento de la organización se alcanzó una 

calificación de 4 con un cumplimiento del 100% en 

los primeros cuatro casos, y del 96% en el último 

caso; con respecto a la regulación de los 

presupuestos Federal , estatal y Municipal, los 
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Fuente: Elaboración propia 

indicadores MEGA que agregan valor a la 

empresa, se logró una calificación de 3 un 

cumplimiento del 88% en el primero de los casos y 

del 85% en los dos últimos, lo que implica que con 

respecto al análisis externo la empresa requiere 

ajustar periódicamente los cambios que se vayan 

registrando en la industria para que no impacte en su 

productividad y competitividad actual. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez realizado el análisis de las capacidades internas se puede concluir que respecto a las 

habilidades del recurso humano requiere de mayor capacitación en las áreas de trabajo en 

base a la mejora continua, mientras que la infraestructura y tecnología son insuficientes para 

operar de forma óptima; por otra parte, la insuficiencia presupuesta actual y las implicaciones 

administrativas, esto conlleva a que esté fue el indicador que mayor atención requieren ser 

atendidas a la brevedad, respecto al análisis de los servicios y procesos institucionales se 

identificó que la empresa requieren de una adecuada planeación e implementación y 

posteriormente medir los resultados, a fin de determinar cuáles actividades deben replicarse 

y cuales eliminarse. A pesar de que cumple al 100% con la normatividad vigente a nivel 

nacionalmente, aún no cuenta con la certificación del ISO 9000 lo que implica que se requiere 

realizar un mayor análisis sobre el tema para no incumplir por omisión o desconocimiento 

sobre algún aspecto que tenga consecuencias legales. El análisis de las políticas, estrategias, 

objetivos y metas e indicadores demostró la necesidad de trabajar arduamente en el desarrollo 

e implementación de las políticas de operaciones en materia de calidad y mejora del 

desempeño, así como los objetivos y metas que se pretenden alcanzar por área de trabajo, 

debido a que son casi nulas. En el análisis de las capacidades externas se puede apreciar que 

la empresa requiere ajustar periódicamente los cambios que se vayan registrando en la 
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industria para que no impacte en su productividad y competitividad actual, principalmente 

en: los indicadores MEGA y MACRO del sector florícola. 
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1. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA- COLOMBIA 

 

INNOVATION MANAGEMENT IN COMPANIES MANUFACTURING INDUSTRY 

OF VALLE OF CAUCA COLOMBIA 

 

Ángela María Bedoya Urrego 357 

Universidad Icesi. Colombia 

 

RESUMEN 

La empresa contemporánea ubicada en un entorno dinámico y turbulento, evoluciona al igual 

que lo hace el universo; esta evolución empresarial demanda de los gerentes la búsqueda de 

estrategias de gestión administrativa que permitan usar eficientemente los recursos 

disponibles de la organización y a su vez proporcionen la creación de fuentes de ventaja 

competitiva sostenible que garanticen la supervivencia, mejora de la productividad y 

obtención de buenos resultados.  

 

Una de las estrategias de Gestión Administrativa y fuente de ventaja competitiva sostenible, 

que los estudiosos de la administración contemporánea consideran de gran importancia para 

la obtención de buenos resultados empresariales, es la Gestión de la Innovación. 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo identificar las características de la Gestión de 

la Innovación en las empresas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca, Colombia. 

 

ABSTRACT 

Currently the enterprises are located in a dynamic and turbulent environment; they evolve as 

the universe does. This business development requires that managers constantly seek for 

administrative management strategies that allow the efficient usage of the company resources 

and in turn they provide the sources of sustainable competitive advantages that enable the 
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survival of the company, the improvement of the productivity and finally the achievement 

results.  

 

An Administrative Management strategy that is also source of sustainable competitive 

advantage is the Management Innovation. According to the scholars of contemporary 

administration, this strategy is important for achieving good business results. 

 

The principal aim of this research has been to identify the characteristics of the Management 

Innovation of companies from the Manufacturing Industry of Valle del Cauca, Colombia. 

 

Palabras Clave: Gestión de la Innovación, Innovación Exploratoria, Innovación 

Explotadora, Ventaja Competitiva. 

Keywords: Management Innovation, Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, 

Competitive Advantage. 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente las empresas, sufren cambios permanentes generados por factores tecnológicos, 

culturales, sociales, económicos y políticos. Estos factores transforman el pensamiento y 

gestión administrativa de los gerentes, exigiéndoles cada día, la implementación de 

estrategias que permitan desarrollar habilidades, competencias y conocimientos que apunten 

a la sobrevivencia, mejoramiento de la productividad, creación de ventaja competitiva 

sostenible y definitivamente al encuentro del éxito empresarial. 

 

Una fuente de ventaja competitiva y estrategia de sobrevivencia que puede impactar de 

manera positiva el performance de las empresas y que ha despertado el interés de académicos 

y empresarios desde hace varias décadas, es la Gestión de la Innovación.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar las características de la 

Gestión de la Innovación clasificada en Innovación Explotadora e Innovación Exploratoria, 

en las empresas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca- Colombia, encontrando 

que estos dos tipos de innovación son conceptos relativamente nuevos para los directivos de 
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las empresas pequeñas, mientras que para los directivos de las empresas grandes esta 

clasificación es conocida, se encontró además que no existe diferencia significativa 

estadísticamente entre las actividades de innovación exploratoria en las empresas grandes, 

medianas y pequeñas. 

 

MARCO TEORICO 

La innovación es una de las prácticas administrativas más importantes para que una empresa 

pueda crear valor, obtener buenos resultados, garantizar la sobrevivencia y competir en 

mercados locales e internacionales. Se puede afirmar que la innovación es una fuente 

fundamental del desarrollo y crecimiento económico de una empresa y de una economía en 

general (Shumpeter, 1934); estudiosos de la administración estratégica durante mucho 

tiempo han subrayado la importancia de la innovación para generar ventaja competitiva y 

mejorar el performance de una empresa (Keupp, Palmié, & Gassmann, 2011). La innovación 

implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de 

conocimientos existentes, no es un fin en sí misma, sino un medio para que crezca la 

producción y la productividad (OCDE - EUROSTAT, 2005).  

 

El término innovación abarca un fenómeno amplio, susceptible de ser analizado desde 

múltiples ópticas y perspectivas (Escribá, Balbastre, & Canet, 2013). Después de más de 30 

años de investigación sobre innovación y los resultados de la organización, los conceptos 

fundamentales y definiciones de innovación son a menudo confusos o ambiguos, la 

investigación en innovación con frecuencia confunde las características de la innovación, los 

tipos de innovación y el lugar jerárquico de la innovación (Gatignon, Tushman, Smith, & 

Anderson, 2002). A pesar de la dificultad para definir el concepto de innovación, muchas son 

las definiciones que se le han dado sin llegar a ningún consenso por parte de la literatura 

(Escribá, Balbastre, & Canet, 2013). 

 

En 1934, Shumpeter definió la innovación de manera general, abarcando cinco aspectos 

importantes: La introducción en el mercado de un nuevo bien, la introducción de un nuevo 

método de producción, la apertura de un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente 

de suministro de materias primas o de productos semielaborados y la implantación de una 
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nueva estructura en un mercado, esta definición sigue teniendo validez en la actualidad, 

(Cilleruelo, Sánchez, & Etxebarria, 2007); otros autores han centrado la definición de 

innovación en dos categorías principales : Producto y Proceso, (Escribá, Balbastre, & Canet, 

2013) por ejemplo (Gee, 1981) define la innovación como el proceso por el cual a partir de 

una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil y es aceptado comercialmente. Adicionalmente se ha encontrado la definición 

aportada por autores como Daft, 1982; Damanpour y Evan1984; Zaltman et al. 1973, “La 

innovación en la empresa es definida como la adopción de una idea o comportamiento, en 

relación con un producto, servicio, instrumento, sistema, política o programa que es nuevo 

para la empresa “ (Alegre, Chiva, & Lapiedra, 2006) Por su parte (Damanpour & Fariborz, 

1991) la define así : “ Una innovación puede ser un nuevo producto o servicio, una tecnología 

en el proceso de producción, una estructura o sistema administrativo o un nuevo plan o 

programa relativos a los miembros de la organización”.  

 

Tipos de innovación 

Existen varias clasificaciones de acuerdo con diferentes perspectivas, objetivos de estudio, 

categorías y autores. Este estudio aborda solo dos tipos de innovación: Explotadora o 

incremental y Exploratoria o radical. A pesar de que los conceptos de exploración y 

explotación representan dos enfoques diferentes de aprendizaje organizacional, se han 

incluido en la literatura de innovación definiendo una nueva tipología de estrategia de 

innovación tecnológica a lo largo de dos dimensiones: 1. Una dimensión de innovación 

exploratoria para las actividades de innovación tecnológica dirigidas a introducir nuevos 

productos en nuevos mercados y 2. Una dimensión de innovación explotadora para 

actividades de innovación tecnológica que mejoren las posiciones del mercado y de 

productos existentes (He & Wong, 2004), es decir que estos autores se han referido a estas 

dimensiones genéricas como estrategias de innovación exploratoria y explotadora. Otros 

autores como (Jansen, Van Den Bosch, & Volberda, 2006) han acuñado los dos términos y 

sus conceptos para clasificar la innovación en dos tipos de innovación: Innovación 

explotadora e innovación exploratoria. Innovación explotadora llamada también 

incremental, son actividades diseñadas para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

usuarios finales existentes en los mercados.  
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La innovación exploratoria llamada también radical o disruptiva, se aplica cuando se desea 

satisfacer las necesidades de nuevos clientes o mercados. Requiere introducir nuevos 

conocimientos, ideas, competencias y recursos para generar nuevos productos o servicios 

para mercados nuevos locales o internacionales. 

 

Teniendo en cuenta la teoría que se acaba de exponer; se considera que las empresas pequeñas 

e incluso medianas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca, tienen menos 

oportunidad de implementar este tipo de innovación exploratoria, debido a las exigencias en 

recursos requeridos. A partir de esta observación se ha planteado la siguiente hipótesis. 

 

H1: Existe diferencia significativa estadísticamente en las actividades relacionadas con la 

innovación exploratoria de acuerdo con el tamaño de las empresas de la Industria 

Manufacturera del Valle del Cauca. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

Cuantitativo y descriptivo. 

Población Objetivo 

Las empresas: Grandes, Medianas, y Pequeñas que conforman la Industria Manufacturera 

del Valle del Cauca. 

 

Tamaño de la muestra 

30 empresas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca. 

Recolección y procesamiento de la información 

Para recopilar la información se diseñó una encuesta que debía ser respondida por el gerente 

o propietario de la empresa, preguntó por las características socio-demográficas de las 

empresas, adicionalmente se incluyó en ella una escala ya validada (Jansen, Van Den Bosch, 

& Volberda, 2006) que fue adaptada al contexto colombiano para medir la Innovación 

Explotadora y la Innovación exploratoria, cada ítem de la escala puntuaba entre 1 y 5 puntos. 

Ver tabla 1 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1609 | P á g i n a  

Tabla 1 – Detalle de ítems para medir la Gestión de la Innovación  

CATEGORIA 1 - INNOVACION EXPLORATORIA 

En nuestra organización: 

I1. Se aceptan demandas que vayan más allá de los productos y servicios existentes. 

I2. Inventamos nuevos productos y servicios. 

I3. Experimentamos con nuevos productos y servicios en nuestro mercado objetivo. 

I4. Comercializamos productos y servicios que son completamente nuevos para nuestra organización. 

CATEGORIA 2 - INNOVACION EXPLOTADORA 

En nuestra organización : 

I1. Frecuentemente mejoramos el suministro de productos y servicios existentes. 

I2. Frecuentemente implementamos pequeñas adaptaciones a los productos y servicios existentes. 

I3. Introducimos productos y servicios ya existentes mejorados para nuestro mercado objetivo. 

I4. Mejoramos nuestra eficiencia en el suministro de productos y servicios. 

I5. Incrementamos nuestras economías de escala en los mercados existentes. 

I6. Se expanden servicios para clientes existentes. 

Fuente bibliográfica: Justin T.P. Jansen, Frans A. J. Van den Bosch y Henk W. Volberda 

(2006) "Innovación exploratoria, innovación explotadora y performance: efectos de los 

antecedentes organizacionales y moderadores del entorno 

Para procesar la información se utilizó el paquete estadístico SPSS. 

 

RESULTADOS 

Caracterización Sociodemográfica de las empresas del estudio 

El 83.3% de las empresas que participaron en el estudio son nacionales y el 16.7% 

Multinacionales. Referente al tamaño de la empresa se encontró una participación del 20% 

para empresas grandes, 33.3% para medianas y 46.7% para empresas pequeñas. Con respecto 

al nivel de estudio de los encuestados, el 63.3% poseen pregrado; 20% poseen estudios de 

postgrado, 13.3% tecnología y 3.3% bachillerato. Ver tabla No. 2. 

 

Tabla 2. – Variables sociodemográficas de las Empresa del estudio. 

VARIABLE CATEGORIAS No. EMPRESAS PORCENTAJE 

Tipo de Empresa Nacional 25 16.7% 

 Multinacional  5 83.7% 

Tamaño de la Empresa Grande 6 20% 

 Mediana 10 33.3% 

 Pequeña 14 46.7% 

Nivel de Estudios del Respondiente 
Bachillerato 1 3,3% 

 Tecnología 4 13,3% 

 Pregrado 19 63,3% 

 Postgrado 6 20,0% 

Total Empresas   30 100,0% 

Fuente : Investigadora  
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Estadísticos Descriptivos 

Las empresas del estudio, presentaron una antigüedad promedio de 24.9 años y una 

desviación estándar de 17.86 años. Referente al número de empleados, 2 de los empresarios 

del estudio no reportaron esta información; de los empresarios que respondieron a esta 

pregunta se encontró un promedio de 49.32 para empleados temporales y 80.64 para 

empleados fijos; el promedio de empleados directivos durante el último año fue de 11.93 y 

para empleados no directivos durante el último año fue de 78.18. Ver tabla 3. 

 

Tabla 3. – Estadísticos Descriptivos   

Estadísticos  Antigüedad de 

la Empresa 

Número 

Empleados 

Temporales 

Número 

Empleados Fijos 

en promedio 

mensual 

Número Empleados 

Directivos durante 

el último año 

Número Empleados 

No directivos 

durante el último 

año 

Media 24.9 49,32 80,64 11,93 78,18 

Mediana 22 3,00 28,50 4,00 18,00 

Desv. típ. 17.86 125,557 125,568 19,637 132,410 

Fuente : Investigadora. 

 

Indicadores de la Gestión de la Innovación 

Respecto a la Gestión de la Innovación las empresas, calificaron en promedio la innovación 

exploratoria con 3.9 y una desviación estándar de 0.79 puntos, mientras que la innovación 

explotadora, fue calificada en promedio con 4.03 y una desviación estándar de 0.78 puntos. 

Ver Gráfico No. 1. A la luz de la teoría esta calificación puede obedecer a que la innovación 

exploratoria exige más recursos en su implementación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Explotadora Exploratoria

promedio 4,03 3,9

3,8
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Grafico No. 1.
Calificacion Promedio para la Gestion de 

la Innovacion en las empresas del 
estudio
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Indicadores de Innovación Exploratoria por tamaño de empresa 

Los empresarios de las compañías grandes calificaron con puntajes más altos a los ítems 

relacionados con la innovación exploratoria, a excepción del ítem 1 : Se aceptan demandas 

que vayan más allá de los productos y servicios existentes”, cuya calificación promedio fue 

de 3.67 siendo el ítem que calificaron más bajo comparado con las compañías medianas y 

pequeñas, las cuales lo calificaron con 4.2 y 4.07 respectivamente. No obstante esta 

calificación, no se encontraron diferencias significativas estadísticamente en la calificación 

para la innovación exploratoria detallado por tamaño de empresa (pvalue = 0.44; α = 0.05; 

Promedio Innovación Exploratoria: Empresa Grande = 4.06; Mediana = 4.09 y Pequeña = 

3.7). Ver Gráfico 2.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores de Innovación Explotadora por tamaño de empresa 

La calificacion promedio para la innovacion explotadora fue muy similar para las empresas 

grandes y medianas. Se encontró diferencia significativa en las actividades de la Innovacion 

explotadora entre las empresas grandes y medianas con respecto a las empresas pequeñas, lo 

que a la luz de la teoria esta indicando que las empresas pequeñas son menos intensas en la 

innovacion debido a los recursos disponibles. (pvalue = 0.030; α=0.05; Promedio Innvacion 

explotadora: Empresa Grande = 4.38; Mediana = 4.37; Pequeña = 3.63). Ver grafico 3. 
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Grafico No. 2.
Calificacion Promedio para la Innovacion 
Exploratoria de las empresas del estudio 

detallado por Tamaño de la Empresa
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicadores de Innovación Exploratoria detallado por tipo de empresa 

Los empresarios de las multinacionales dieron una calificacion promedio mas alta a la 

innovacion exploratoria que los empresarios de las compañias nacionales; no obstante no se 

encontro diferencias significativas en la innovacion exploratoria por tipo de empresa (Pvalue 

= 0.06; promedio Innovacion exploratoria Empresa Nacional = 3.8; Multinacional = 4.3). 

Ver grafico 4.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

GRANDE 4,50 4,33 4,50 4,50 4,00 4,33 4,50

MEDIANA 4,40 4,30 4,50 4,60 4,00 4,50 4,20

PEQUEÑA 3,79 3,79 3,86 3,64 2,93 3,64 3,79
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Grafico No. 3.
Calificacion Promedio para la Innovacion 
Explotadora de las Empresas del estudio 

detallado por Tamaño de la  Empresa
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Exploratoria de las Empresas del estudio 

detalladas por Tipo de Empresa
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Indicadores de Innovación Explotadora detallado por tipo de empresa 

La calificación promedio para la innovación explotadora, muestra que las multinacionales 

dan mayor valor a la innovación explotadora, mientras que las empresas nacionales le dan 

puntajes más bajos. Se encontró diferencias significativas estadísticamente en este tipo de 

innovación detallado por tipo de empresas (Pvalue= 0,016; α = 0.05; Promedio Innovación 

explotadora: Empresa Nacional = 3.9; Multinacional = 4.6). Este resultado podría estar 

relacionado como lo dice la teoría, con la disponibilidad de los recursos. Ver gráfico 5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES  Y DISCUSION 

La innovación explotadora e innovación exploratoria son conceptos relativamente nuevos 

para los empresarios incluidos en la muestra de estudio, en especial, los directivos de las 

pequeñas empresas y empresas nacionales. Los resultados mostraron que la innovación 

explotadora esta mejor posicionada que la innovación exploratoria. Llama la atención que la 

innovación exploratoria no presento diferencias significativas en las empresas detalladas por 

tamaño y tipo de empresa, a pesar de que los empresarios de empresas de tamaño grande y 

mediano le dieron calificaciones más altas; de igual forma lo hicieron las compañías 

multinacionales. En cuanto a la innovación explotadora, se encontraron diferencias 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
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Innovacion Explotadora de las empresas del 
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significativas estadísticamente entre las empresas por tamaño de la empresa y por tipo de 

empresa, siendo las calificaciones más bajas para las empresas de tamaño pequeño y las 

empresas nacionales. Esto indica que la innovación explotadora es más intensa en las 

compañías grandes y medianas y en las compañías multinacionales, lo que a la luz de la teoría 

indica que las empresas grandes y medianas pueden implementar prácticas administrativas 

en mayor proporción debido a la disponibilidad de recursos, mientras que las empresas 

pequeñas están en desventaja en este sentido.  

 

Los resultados mostraron que aunque la Gestión de la Innovación está ganando un lugar 

dentro de las Empresas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca, aún falta mucho 

por avanzar en este aspecto. 

 

Es recomendable que las empresas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca realicen 

esfuerzos por aumentar mejorar las prácticas administrativas y la inversión en la 

implementación de la Innovación, para posicionarse como empresas más sobresalientes 

generando mayores ingresos de tal manera que se pueda competir a nivel internacional. 

 

Con este estudio se contribuye a la caracterización de la Gestión de la Innovación en las 

Empresas de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca - Colombia. Se pretende realizar 

otros estudios que relacionen las prácticas de la Gestión de la Innovación con el performance 

de las Empresas de la Industrias Manufactureras del Valle del Cauca – Colombia. 
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2. INCIDENCIA DE LA CULTURA SERRANA NARIÑENSE EN EL 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL. ANÁLISIS PARA LOS 

EMPRENDEDORES QUE DESARROLLARON SU IDEA DE NEGOCIO 

COFINANCIADO POR FONDO EMPRENDER EN LA CIUDAD DE SAN 

JUAN DE PASTO 

 

IMPACT OF NARIÑO SERRANA CULTURE ON ENTREPRENEURSHIP 

BUSINESS. ANALYSIS FOR ENTREPRENEURS WHO DEVELOPED THEIR IDEA 

OF BUSSINES CO-SPONSORED BY EMPRENDER FUND IN SAN JUAN DE 

PASTO 

 

Andrés Fernando Andrade Pantoja 

Esteban Emilio Mejía Revelo 

Loren Viviana Chindoy Chasoy 

Nathaly Enríquez Padilla 

María Alejandra Suarez Ibarra 

Universidad de Nariño. Colombia 

 

RESUMEN  

El emprendimiento empresarial es entendido como un comportamiento del ser humano 

orientado a la creación de riqueza que en un determinado contexto genera dinamismo 

económico, gracias en cierta manera a las características con las que cuentan los sujetos 

responsables de crear empresa o emprender. El emprendimiento empresarial es abordado 

desde teorías económicas y de la administración que limitan la comprensión y desarrollo de 

este fenómeno, dejando a un lado las explicaciones humanistas que permitan interpretar el 

emprendimiento empresarial como resultado plausible del ser humano y su contexto. La 

presente investigación da paso a una explicación de índole humanista al analizar la cultura 

como factor de influencia sobre los procesos de emprendimiento, mostrando resultados 

obtenidos a partir de una prueba piloto realizada a un grupo específico de emprendedores 

nariñenses. 
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ABSTRACT  

The entrepreneurship is a human behavior oriented to the creation of wealth in a particular 

context to generate economic dynamism, thanks in some way to the characteristics of the 

individuals responsible for the creation of companies or entrepreneurs. The entrepreneurship 

is approached from economic and management theories that limit the understanding 

development of this phenomenon, leaving aside the humanistic explanations that allow 

interpreting entrepreneurship as plausible result of human beings and their context. This 

research leads to an explanation of humanistic nature because analyzes culture as a factor of 

influence on the processes of entrepreneurship, showing results obtained from a pilot test on 

a specific group of entrepreneurs. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, Cultura, Emprendedor, Incidencia, Humanista. 

Keywords: Entrepeneurship, Culture, Entrepeneur, Incidence, Humanist. 

 

INTRODUCCIÓN  

El proceso de creación empresa, en la actualidad se ve inmerso dentro de un ambiente 

dinámico, funcional a los propósitos y objetivos que el individuo pretende alcanzar, no 

obstante, emprender una nueva idea de negocio puede verse influenciada por factores que 

van más allá del ámbito empresarial y económico; en tal sentido es importante explorar 

temáticas en donde se dé paso al estudio de factores no estudiados aún en el ámbito 

corporativo, como la cultura (en términos antropológicos) y su incidencia dentro del 

emprendimiento empresarial.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En el apartado teórico se hace necesario abordar primeramente los conceptos 

emprendimiento empresarial y cultura como dos partes segmentadas, posteriormente se ligan 

estos dos con propuestas teóricas que contemplan procesos del ser humano como influencia 

al proceso de emprender. 
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En lo referente a emprendimiento hay muchos autores que hablan acerca de este proceso, de 

qué es ser un emprendedor y de las características que este tiene en el desarrollo de su vida 

empresarial. Para el presente trabajo se acepta la definición de la Ley 1014 de 2006: 

 

“De Fomento al Emprendimiento” la cual define el emprendimiento como “una manera de 

pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante 

un liderazgo equilibrado y la gestión del riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y a la sociedad”. (Congreso de la República de 

Colombia, 2013, pág. 1) 

 

A continuación se muestra el marco teórico a partir del cual se extrajeron las características 

de los emprendedores a evaluar para la posterior elaboración del perfil del emprendedor.  

 

AUTOR CONCEPTO DE EMPRENDEDOR 
CARACTERÍSTICAS DEL 

EMPRENDEDOR 

Richard 

Cantillón 

Agente que compra los medios de producción a 

ciertos precios y los combina en forma ordenada 

para obtener de allí un nuevo producto. 

Adverso al Riesgo 

Jean Baptiste 

Say 

Es un trabajador superior, que moviliza recursos 

desde una zona de bajo rendimiento a una de alta 

productividad. 

Líder, previsor, tomador de riesgos, 

evaluador de proyectos y con visión de 

colectivo. 

Joseph 

Schumpeter 

Aquella persona con la idea de negocio, que pone 

las ideas en movimiento, haciéndolas poderosas 

y potencialmente rentables (destrucción 

creativa). 

 

Innovador, ambicioso, perseverante. 

Ludwig Von 

Mises 

Es la fuerza que mueve el mercado inspirado en 

una búsqueda de ganancias. Es el que corrige los 

desequilibrios existentes en cada momento del 

tiempo en los precios y en las decisiones de 

mercado. 

Evaluador, empresario, arriesgado. 
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Peter 

Drucker 

Es quien por medio de la innovación explota el 

cambio como una oportunidad para un negocio o 

servicio diferente. 

Innovador, buscador de oportunidades. 

William B. 

Gartner 

Es aquella persona que inicia una empresa con un 

objetivo determinado. 

Constante, determinado, visionario, 

arriesgado, carismático, planeador, 

organizado, líder 

Andy Freire Es aquel que logra una buena idea y gestiona el 

capital para lograrla. 

Motivación intrínseca, ambición 

moderada, apasionado, espiritual, 

novicio, solidario, determinado, 

optimista y responsable. 

Fuente: Esta investigación. 

 

Ya para el concepto de cultura se toma como punto de partida y eje transversal la cultura 

antropológica bajo la definición del antropólogo estadounidense Lesley White. 

 

Cultura es una organización de fenómenos –actos (pautas de conducta), objetivos 

(herramientas; cosas hechas con herramientas), ideas (creencias, conocimientos), y 

sentimientos (valores, actitudes)- que depende del uso de símbolos. La cultura es transmitida 

fácil y rápidamente de uno a otro organismo humano. (Leslie, 2007, pág. 6) 

 

Gilberto Giménez, que el concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido 

a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a 

las que se pertenece o en las que se participa. Así se relaciona que cada actuación del ser 

humano está supeditada por la cultura del medio en el que vive, ahondando en esto Fernand 

Braudel habla de las implicaciones de la geografía en la formación de la persona, pues no es 

lo mismo la cultura de un montañero a la cultura de un personaje de la costa.  

 

Claudio Malo González nos ilustra acerca de la cultura al explicar que esta puede 

considerarse como el modo de vida de un pueblo. Con lo anterior se reafirma qué es cultura 

y la importancia que tiene esta en el desarrollo del ser, la amplia afectación que tiene en cada 

uno de los procesos que principia el ser humano.  
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En cuanto a teorías, postulados o definiciones que liguen la cultura con el proceso 

emprendedor la investigación ha tomado principalmente dos, el primero es el  Proceso 

emprendedor de Bolaños formulada por Ricardo Bolaños, quien dice que el emprendedor es 

la persona que inicia alguna misión. Empresario emprendedor, es aquella persona que inicia 

una empresa con un objetivo determinado. Entre otras características, un empresario 

emprendedor o emprendedor, deberá ser constante, determinado, visionario, arriesgado, 

carismático, planeador, organizado, líder y tener una capacidad de trabajo por arriba del 

promedio, la decisión de emprender es un proceso interno que el emprendedor realiza en su 

mente (Bolaños Barrera). Este proceso se ve influenciado tanto por factores internos como 

por factores externos; el segundo es el Modelo sobre el evento emprendedor de Albert 

Shapero quien afirma que el acto emprendedor es complejo y no puede explicarse por un 

único factor. Por definición, es la culminación de un proceso único y personal, que está 

influido por aspectos culturales, económicos, sociológicos y psicológicos (Leiva Bonilla, 

2004). 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo con alcance 

exploratorio y correlacional, que trabaja bajo el método inductivo. Para el desarrollo de esta 

investigación se partió de la revisión bibliográfica acerca de dos temas que son los ejes 

transversales de la misma, siendo estos la cultura y el emprendimiento. La revisión anterior 

permitió el establecimiento de perfiles tanto del emprendedor como del habitante pastuso 

(siendo necesario el enriquecimiento de este último a través de la consulta a expertos) con el 

fin de realizar una comparación entre las variables emprendedoras de los sujetos 

emprendedores y las variables culturales de sujetos serranos nariñenses. 

 

La aplicación del instrumento de recolección de información (una entrevista semi-

estructurada) realizada a un grupo de emprendedores inmersos en la cultura serrana nariñense 

que crearon su empresa cofinanciada a través del Fondo Emprender (este grupo seleccionado 

a conveniencia, ya que este apoyo gubernamental les permite desligarse de barreras 

financieras y otros aspectos relevantes a la hora de emprender) (García & Fernández, 2004) 

permitió identificar las características para la posterior comparación entre factores. 
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La comparación se hizo a través del cruce de variables del emprendimiento y la cultura con 

el fin de identificar la influencia de las segundas sobre las primeras, observando la presencia 

de elementos culturales regionales en los sujetos emprendedores y así determinar la 

afectación positiva o negativa sobre la capacidad emprendedora, ya que si las características 

culturales respaldan en el mismo sentido a las características emprendedoras serán 

impulsoras del emprendimiento empresarial, si por el contrario las características culturales 

contradicen las características de un emprendedor estas están coartando la capacidad 

emprendedora. 

 

RESULTADOS  

A través de la aplicación de una entrevista semi-estructurada a manera de prueba piloto en 

un grupo de ocho (8) emprendedores para medir las diferentes variables, se encontraron los 

siguientes resultados. 

 

Se observa en la totalidad de los emprendedores que la motivación se torna intrínseca, lo cual 

demuestra la capacidad para abstraerse del contexto y los limitantes con el fin de crear y 

pensar proactivamente y no por sí solo sino en equipo y en pro del beneficio mutuo. El 

emprendedor es un ser optimista con ansias de crecimiento y buen desarrollo sostenible.  

 

El 100% de los emprendedores ha desarrollado un pensamiento prospectivo, evidenciado en 

la capacidad de planeación y en el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

En el 100% de los emprendedores la educación ha contribuido a la formación de su empresa. 

 

El 100% de los emprendedores tiene un arraigo cultural presente en diferentes grados (dado 

que este no puede desvanecerse en su totalidad), reconocen su influencia siendo 

relativamente baja en un 88% de los emprendedores; además se reconoce la influencia de 

culturas externas debido a los diferentes procesos sociales que ha enfrentado el departamento 

por lo cual afirman que el arraigo cultural va desvaneciéndose con el pasar del tiempo. 
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En el 100% de los emprendedores se reconoce el nulo impacto de las prácticas ancestrales. 

 

Los procesos de relaciones sociales para los emprendedores resultan positivos en un 100% 

puesto que fomentan el trabajo en equipo y toman a este como un factor de éxito empresarial 

por lo que permite el establecimiento de un buen clima organizacional que potencialice la 

organización o el establecimiento de alianzas estratégicas. 

 

Dentro del grupo emprendedor un 75% afirma tener un nivel medio de aversión al riesgo lo 

que sugiere que toman riesgos calculados, además el 100% de ellos se muestran dispuestos 

a asumir riesgos al realizar proyectos.  

 

En cuanto al auto direccionamiento se encuentra que gran parte de los emprendedores 

dependen de sí mismos y de su capacidad creativa e impulsora, si bien necesitan de la 

aprobación de un equipo para actuar no realizan las cosas por imposición o imitación. 

 

El grupo de emprendedores demuestra no ser conformista, el anhelo de crecimiento junto con 

la planeación a largo plazo les permite el planteamiento de obtener mayores resultados 

respecto a lo que han logrado (sin desmeritar) para no rezagarse en el propósito de crecer 

como empresa. 

 

Se encuentra también que la visión de la ética para este grupo de emprendedores tiene un 

gran peso en sus actuaciones, puesto que miran a la ética como una necesidad dentro del 

ámbito social y profesional. 

 

Además los emprendedores en un 100% no practican cultos específicos, se han apartado de 

esta concepción dados los procesos liberales del individuo, aseguran que son creyentes pero 

no son dogmáticos además de no permitir que argumentos moralistas implantados por la 

religión afecten sus formas de trabajo. 
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El 88% de los emprendedores son capaces de evaluar su contexto, aceptando anexos a este 

proceso las creencias adoptadas respecto a su región y vida profesional, lo cual influye su 

toma de decisiones.  

 

Los emprendedores en un 88% de la totalidad del grupo demuestran tener autoconfianza para 

el desarrollo de sus actividades, estos confían en sus capacidades y en las herramientas 

adquiridas personalmente para sobrepasar los obstáculos cotidianos y del camino 

empresarial. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Uno de los principales aspectos que lindan el proceso emprendedor es la marcada tradición 

de la región, alimentada por diversas ideologías que alimentan la fidelidad a lo ancestral y el 

ensimismado temor a arriesgar en el momento de decidir. Entendiendo lo tradicional como 

las costumbres, creencias y valores cultivados y transmitidos a lo largo de las generaciones. 

Se puede afirmar que la tradición cultural ha socavado los esfuerzos del pastuso por crecer, 

pues afecta de manera negativa a los sistemas de educación y a la religión lo que desemboca 

en una situación de limitación a la creatividad y la apertura a nuevos campos de 

conocimiento. 

 

El problema con lo anterior radica en que las costumbres se convierten en tradición por el 

acto de la repetición, se vuelven inconscientes, semejantes a los hábitos y generan una carga 

emocional que suprime la razón. 

 

El pastuso toma una posición de desconfianza para atrincherarse, apoderarse de sí mismo y 

proteger a los suyos lo que constituye en un obstáculo más para la región sostenible que se 

necesita. Un problema que tienen los pastusos es el de ser cóncavos, el de ensimismarse con 

sus resultados, buscar el beneficio propio despreocupándose por el bienestar social, esto 

devela el individualismo, la falta de conciencia colectiva y la ausencia de cooperativismo. 

 

Si bien es cierto que la región en la que viven ha sido víctima de los procesos de 

centralización y de aparente abandono por parte del estado, a partir de los resultados de esta 
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investigación se desmiente esa razón social que justifica el bajo desarrollo de la región, ya 

que el pastuso está en la obligación de generar procesos propios de carácter endógeno que 

hagan relucir sus capacidades. Este ideario fue roto por los emprendedores, si bien aceptaron 

tal condición no se apegaron a esta, sino que propusieron alternativas de desarrollo. Dice 

Gustavo Montenegro Coordinador de Comunicaciones del Fondo Mixto de Cultura de 

Nariño que esa creencia del pastuso de “soy pobre y vivo lejos” le ha costado bastante, 

prácticamente su desarrollo. 

 

Se puede inferir claramente a través del acercamiento teórico del qué y cómo es un 

emprendedor que los emprendedores que hacen parte de la investigación han logrado 

desligarse de un sinfín de procesos culturales, pues sus características son diferentes a las de 

la sociedad serrana nariñense y se apegan más a las características que define la teoría acerca 

del emprendedor, siendo éstas contrarias a las dinámicas culturales. 

 

La limitación primordial de la investigación es que su aplicación y generación de 

conocimiento es de impacto regional, no generalizable por el momento ya que para la 

aplicación en otras regiones del país debe replicarse el proceso investigativo, desde la 

recolección de información para el establecimiento del perfil de población objeto de estudio. 

 

Esta investigación tiene un amplio alcance y vastos campos futuros, por ejemplo se considera 

que sirve como base para el desarrollo y fortalecimiento de planes de mejoramiento en 

educación de emprendimiento reglamentada por el gobierno nacional. La investigación abre 

puertas a investigaciones relacionadas con la influencia de la cultura antropológica y la 

cultura organizacional y su incidencia en el desarrollo económico de regiones determinadas, 

tanto micro como macro.  

 

REFERENCIAS 

Bolaños Barrera, R. (s.f.). Emprendedores. Obtenido de Pequeña y Mediana Empresa. 

Bozzoli de Wille, M. (4 de Julio de 2011). El concepto antropologico de la cultura. Revista 

de Filosofía UCR, III, 175-178. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1625 | P á g i n a  

Cuche, D. (2002). La noción de la cultura en las ciencias sociales (Primera ed.). Buenos 

Aires, Argentina: Nueva Visión. 

García Sánchez, A., & Fernández de Bobadilla, G. W. (Octubre de 2004). Motivaciones y 

obstáculos en la creacion de empresas-Efectos de la experiencia empresarial. Boletín 

económico de ICE(2819), 19-36. Obtenido de http://www.revistasice.com/ 

Leiva Bonilla, J. C. (2004). Empresarialidad en economías emergentes: Creación de 

empresas en América latina y este de Asia: “Informe Costa Rica”. Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

Marulanda Montoya, J. A., Correa Calle, G., & Mejía Mejía, L. F. (2009). Emprendimiento: 

Visiones desde la teorías del comportamiento humano. Escuela de Administración de 

Negocios - EAN, 153-168. 

Rodríguez Ramírez, A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento 

empresarial. Pensamiento y Gestión, 94-119. 

Zuñiga Erazo, E. (2002). Nariño, cultura e ideología. Pasto: Universidad de Nariño. 

 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

Andrés Fernando Andrade Pantoja. 

Administración de Empresas Universidad de Nariño cursando actualmente 9 semestre. 

 

Esteban Emilio Mejía Revelo. 

Administración de Empresas Universidad de Nariño cursando actualmente 9 semestre. 

 

Loren Viviana Chindoy Chasoy.  

Administración de Empresas Universidad de Nariño cursando actualmente 9 semestre. 

 

Nathaly Enríquez Padilla.  

Administración de Empresas Universidad de Nariño cursando actualmente 9 semestre y un 

técnico en dirección de ventas en el SENA.  

 

María Alejandra Suarez.  

Administración de Empresas Universidad de Nariño cursando actualmente 9 semestre.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1626 | P á g i n a  

3. INDUSTRIA CULTURAL CUARTO CRECIENTE: UNA MIRADA A LAS 

MOTIVACIONES QUE GUIARON EL EMPRENDIMIENTO Y A LOS 

EFECTOS DEL PROGRAMA MUJERES ECCO EN EL DESARROLLO DE 

UNA IDEA EMPRESARIAL. 

 

“INDUSTRIA CULTURAL CUARTO CRECIENTE”: A BRIEF REVIEW AT 

MOTIVATIONS THAT DRIVE THEIR ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY AND THE 

“MUJERES ECCO” PROGRAM EFFECTS IN THE BUSINESS IDEA 

DEVELOPMENT. 

 

Aura Cecilia Pedraza358 

 Carolina Herrera Gómez359 

Lizeth Natalia Rojas Martínez360 

Universidad Industrial de Santander. Colombia 

 

RESUMEN  

La efectividad de la intervención hecha por los programas de apoyo al emprendimiento 

comúnmente se mide de acuerdo a los indicadores de gestión propuestos en el diseño de cada 

una de esas iniciativas. En esta investigación se expone un relato de la historia empresarial-

caso emprendedor- de una de las emprendedoras beneficiadas del programa de apoyo al 

emprendimiento Mujeres Ecco, abordando desde las motivaciones que tuvo la empresaria 

para iniciar su proyecto empresarial hasta aquellos efectos en la gestión empresarial que la 

emprendedora manifiesta como atribuibles a su participación en el programa Mujeres Ecco.  

 

ABSTRACT 

The effectiveness of the intervention made by the programs to support entrepreneurship is 

commonly measured by the performance indicators proposed in the design of each of these 

initiatives. In this research, a tale of the business history (entrepreneurship case) of a 

entrepreneur who was benefited by the program to support entrepreneurship "Mujeres Ecco" 

is exposed, and it embraces the motivations that had the entrepreneur to start his business 
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Project, up to the business management effects in their entrepreneurship activity that she 

manifest are attributable to their participation in the program "Mujeres Ecco". 

 

Palabras clave: Emprendimiento, programas de apoyo al emprendimiento, emprendimiento 

femenino. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur Mentor Program, Female Entrepreneurship. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) desarrolla programas de apoyo al 

emprendimiento con financiación interna y de entidades cooperantes. Un ejemplo de estos 

programas de apoyo es “Mujeres Ecco”, orientado a la creación de empresas competitivas y 

sostenibles dirigidas por mujeres, llevado a cabo entre los años 2009 y 2013 con fondos del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuatro ciudades de Colombia. 

 

En Bucaramanga, Industria Cultural Cuarto Creciente, fue el proyecto empresarial que inició 

Ana Acevedo durante su participación en la quinta cohorte del programa Mujeres Ecco 

Bucaramanga en el año 2012. A la fecha, esta iniciativa empresarial también ha sido 

beneficiada por el financiamiento del Fondo Emprender y reconocida en el año 2013 por el 

programa DINAMO de la CCB como la mejor propuesta de emprendimiento innovador. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Emprendimiento. En varios países, la creación de empresas producto del emprendimiento 

empresarial, es considerada una herramienta que ayuda a solucionar las consecuencias 

sociales, políticas y culturales, ocasionadas por las crisis económica, financiera y de 

identidad. Para (Salinas & Lourdes, 2012) estas consecuencias sociales afectan en mayor 

parte a los jóvenes, las mujeres y la población en riesgo de exclusión social, por lo se hace 

necesario implementar iniciativas para la generación del emprendimiento que ayuden a la 

población más afectada a favorecer el desarrollo económico.  
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Emprendimiento femenino. 

Se estima que la contribución al desarrollo económico por parte de las mujeres, se da por el 

potencial que estas tienen para generar crecimiento a la economía de sus países. Dicha 

afirmación, se basa en el porcentaje significativo de emprendedoras (Kelley, Brush, Greene, 

& Litovsky, 2011) y en que las mujeres que tienen pequeñas empresas representan entre el 

18% y el 33% de estas a lo largo de América Latina (Bruhn, 2009) 

 

Para (Pestek, A, 2012)el papel de género es cada vez más reconocido como esencial en los 

procesos de desarrollo económico, de ahí que surja la necesidad de que diferentes entidades 

públicas o privadas, apoyen programas que impulsen estos emprendimientos.  

Programa de apoyo al emprendimiento. 

 

(Leiva, 2008), propone a los emprendedores vincularse no solo las entidades públicas sino 

también las privadas para incrementar el apoyo a la creación de empresa a través de diversos 

programas, planes, proyectos y mecanismos como: desarrollo de unidades, escuelas, viveros, 

aceleradores de emprendedores, incubadoras, entre otras. (Salinas & Lourdes, 2012) 

confirman esta teoría, asegurando que debe existir una convergencia e integración 

cuatripartita (formado por cuatro partes o miembros) entre Universidad, Estado, Comunidad 

y Empresa. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la construcción de la historia empresarial fue la propuesta por 

Leguizamón361, compuesta por las siguientes etapas: 

 

Delimitación y contextualización de la información 

Acercamiento al equipo ejecutor del programa Mujeres Ecco - Bucaramanga y a la 

emprendedora. 

 

                                                 
361 TALLER DE ESCRITURA DE CASOS. (3: 2-4, octubre, 2013: Bucaramanga, Colombia). Memorias. Bucaramanga: Universidad 

Industrial de Santander, 2013, p.20. 
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Recopilación de la información 

Fase de trabajo de campo, donde se recopiló la información de diferentes fuentes para el 

desarrollo del caso las cuales se muestran a continuación. 

 

Entrevista 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas personales a la emprendedora, al equipo ejecutor 

y al director nacional del programa Mujeres Ecco. 

 

Encuestas 

Se realizó una encuesta exploratoria y una encuesta de diagnóstico empresarial a la 

emprendedora. 

 

Revisión de presencia en medios 

 Se consultó la aparición del programa en noticias, informes de prensa, redes sociales y en la 

página web tanto del programa como de la emprendedora. 

 

Revisión de documentos oficiales 

Se consultaron documentos institucionales suministrados por la cámara de comercio y otros 

disponibles en internet acerca de la ejecución del programa.  

 

Escritura de la historia empresarial 

Para la escritura de la historia, se parte de la información suministrada en las entrevistas con 

la emprendedora, el equipo ejecutor y el director nacional. 

Análisis descriptivo acerca del perfil de la beneficiaria, de la empresa y las características del 

emprendimiento.  

 

RESULTADOS 

El diseño de la estrategia de enseñanza del programa se llevó a cabo el año 2009 utilizando 

como referente, el modelo de emprendimiento del programa “Jóvenes con Empresa” 

ejecutado por el BID y la Fundación Corona desde el año 2004 hasta el año 2008.  

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1630 | P á g i n a  

El programa Mujeres Ecco, iba dirigido a crear empresas competitivas y sostenibles, por lo 

que se orientó a mujeres profesionales que tuvieran una idea de negocio clara y encaminada 

a desarrollar productos o servicios innovadores con una diferenciación evidente en el 

mercado. 

 

Por su parte el ciclo de formación que llevaban a cabo las emprendedoras se llevaba a cabo 

en 7 meses: 1 mes dedicado a la selección de las ideas de negocio y a la etapa de formación 

general en emprendimiento, 3 meses formulando un plan de negocios y 3 meses para poner 

en práctica el plan de negocios. El acompañamiento que recibían las emprendedoras en este 

ciclo era llevado a cabo por el Comité de expertos para la implementación de negocios 

(CEIN) que consistía en el trabajo integrado y simultáneo de tres consultores, cada uno 

orientado a una de las tres áreas de formación en que se brindaba consultoría en el programa 

Mujeres Ecco: finanzas, mercadeo y estrategia.  

 

Ana Acebedo fue una de las emprendedoras que participó en la quinta cohorte del programa. 

 

Antecedentes del emprendimiento 

Ana Graciela Acevedo Gutiérrez se describe a sí misma como una mujer con espíritu joven 

y atribuye a este rasgo de su personalidad la tendencia que tiene hacia la innovación. Esta 

visionaria mujer nació en Villa Caro, Norte de Santander, y es hija de dos comerciantes 

independientes. Ana asegura que quizá de ellos heredó su gusto hacia las ventas y a 

desempeñarse como emprendedora, ya que en la época de su paso por la universidad los 

profesores no proponían el emprendimiento como una alternativa de desarrollo profesional.  

A finales de los años ochenta, se mudó a Bucaramanga, ciudad a la que llegó para estudiar 

Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander y en la que se quedó trabajando casi 

veinte años desempeñando diversos cargos que van desde la coordinación de proyectos hasta 

la gerencia. En esta ciudad tuvo un hijo en el año de 1992 y en el 2006 se casó con Gerardo 

Duque Sarmiento, un pintor de arte abstracto de la ciudad. 
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Inicio de la idea de negocio 

Desde que conoció la obra de su esposo, tomó la determinación de sacar adelante la venta de 

sus obras. Para esa época Ana se dedicaba a ejercer su profesión, esta vez como docente del 

SENA, de las Unidades Tecnológicas de Santander y de la Tecnológica FITEC. No perdía la 

oportunidad de mostrar el catálogo con las obras a sus compañeros de trabajo y amistades y 

de participar ocasionalmente en pequeñas exposiciones de arte.  

 

Participación en el programa Mujeres Ecco 

En el año 2012 Ana llego a la etapa de sensibilización de la quinta cohorte del programa, con 

la expectativa de que este la ayudaría a impulsar la venta de obras de su esposo. De ahí que 

su idea original fuera crear una galería de arte. Una vez iniciado el ciclo de formación del 

programa, ella trabajaba por las noches como profesora pero asistía sin falta a todas las 

actividades a la que era convocada. 

 

Durante el proceso de formación, Ana se vio enfrentada a inconvenientes con su esposo a 

raíz de su intención de crear la empresa porque él no creía que valiera la pena el esfuerzo de 

crear una empresa en un mercado que para él no valoraba el arte producido en la región. 

“Cuando fui a determinar los costos de los materiales requeridos para cada una de las obras, 

al principio él se ponía bravo y decía que no tenía tiempo para responder mis preguntas. 

Peleábamos todo el tiempo y hasta llegamos a pensar en separarnos”, asegura Ana quien 

relata como la crisis con su esposo, fue uno de los primeros retos a los que se vio enfrentada 

la empresa en sus inicios. Gracias a la persistencia de Ana y la convicción que demostraba 

del potencial de la empresa, su esposo se convenció de apoyarla y con el tiempo se unió 

activamente al equipo de trabajo.  

 

A partir de las investigaciones que realizó como parte de las actividades del programa, logró 

determinar la demanda del mercado en la ciudad y en el país e identificar la necesidad de 

agregarle a la obra un certificado de autenticidad como respaldo. A lo largo del programa, la 

idea de negocio evolucionó de tal forma que Ana dejó de imaginar su empresa como una 

galería de arte tradicional, para pensar en un concepto que además involucraba tres de sus 

habilidades personales: Las ventas, la pedagogía y la labor social, las dos últimas 
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relacionadas con su profesión. Este nuevo proyecto se llamó Industria Cultural Cuarto 

Creciente (ICCC).   

 

Luego de la etapa de implementación del plan de negocio, Ana supo de una convocatoria del 

Ministerio de Cultura y el Fondo Emprender que tenía como fin impulsar los proyectos 

empresariales de emprendedores culturales. Pero aunque Ana contaba con el plan de negocios 

que había formulado en el programa Mujeres Ecco, no cumplía con el perfil que exigía la 

convocatoria para los aspirantes. Entusiasmada por la idea de obtener el capital que 

necesitaba para la apertura de una galería propia y para la puesta en marcha de ICCC le 

propuso a su sobrino, Andrés Ernesto Román, un historiador egresado de la UIS, que se 

uniera al proyecto y que participara él como representante legal de la empresa mientras que 

ella participaba como gestora del proyecto. Así fue como en el año 2012 ICCC recibió del 

Fondo Emprender un capital para la producción de bienes y servicios enfocados 

esencialmente hacia el área artística y desarrollo humano. El siete de Febrero del 2013 abrió 

las puertas de la galería y sede principal de ICCC en el municipio de Floridablanca. Ana 

asegura que la deuda adquirida con el Fondo Emprender para su proyecto, fue condonada 

porque ellos cumplieron con todos los objetivos que tenía la empresa para el primer año de 

ejecución. 

 

La empresa establecida 

Dos años y medio después de haber participado en Mujeres Ecco, ICCC está establecida en 

Floridablanca, Santander, como una empresa productora, comercializadora, promotora de las 

artes visuales y los talleres de desarrollo creativo. Su portafolio de servicios incluye talleres 

pedagógicos, museografía y el diseño de interiores, las dos últimas, producto de una alianza 

estratégica con varios artistas independientes de la ciudad. Este primer servicio busca dar 

cumplimiento a los objetivos pedagógicos y sociales sobre los cuales funciona la idea de 

ICCC: desarrollar la aptitud creativa en los niños, para contribuir a la formación de adultos 

emprendedores e innovadores. Los talleres, se constituyen como la principal fuente de 

empleo para los artistas que trabajan con ICCC, además de ser herramientas útiles para 

generar un impacto positivo en las comunidades menos favorecidas a las que ICCC acude 

ocasionalmente para brindar el taller de manera gratuita. También ofrece el taller de 
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desarrollo creativo a empresas privadas en la ciudad que lo utilizan como parte de sus 

estrategias de responsabilidad social y de atención a las necesidades de las comunidades 

impactadas por los proyectos que desarrollan. 

 

Aportes del programa Mujeres Ecco 

Ana manifiesta que la participación en el programa le brindó experiencias muy satisfactorias 

como empresaria, como persona y como docente. De manera especial, atribuye al programa 

Mujeres Ecco el reconocimiento obtenido en su segunda participación en el programa 

DINAMO de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el año 2013, como empresaria que 

impulsa la innovación y el crecimiento empresarial sostenible.  

 

Retos de la labor emprendedora 

Para Ana uno de los principales desafíos que ha tenido que asumir como empresaria en el 

sector cultural es luchar contra el paradigma que tienen los mismos artistas de que no hay 

posibilidades de desarrollo para ellos. Asegura que en el contexto regional se habla mucho 

de gestión cultural pero está muy limitado al apoyo económico que dan las instituciones 

públicas. Sin embargo, como explica Ana, existen alternativas como las propuestas por ICCC 

en las que si bien el artista sigue ejerciendo como tal su labor creativa, puede generar nuevas 

fuentes de empleo, desarrollar nuevos mercados y acercarse a la tan anhelada inclusión social 

que está ausente en esta profesión. No ha sido una tarea fácil enseñarle a la comunidad a 

valorar el arte y a tener en cuenta como principal criterio de elección los productos exclusivos 

y artísticos hechos en Colombia” aclaró Ana. 

 

Planes a futuro 

Los planes de ICCC para mediano plazo es tener un lugar para montar una academia cultural 

donde se dicten cursos de diferentes artes como danza, pintura y que se sigan llevando a cabo 

los talleres de desarrollo creativo. A la emprendedora también le gustaría en el corto plazo 

contar con un “marchante”, es decir, un corredor que se dedique a comercializar en los 

mercados del arte la obra de su esposo porque es esta la que más utilidades le deja a la 

empresa. 
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Ana afirma que formaciones como la del programa Mujeres Ecco refuerzan el proceso de 

emprendimiento y prepara a los beneficiarios para asumir los posibles obstáculos en el 

trayecto del emprendimiento. Es enfática en señalar que pesar de todas las dificultades 

personales y empresariales que ha vivido a causa de ser empresaria, esta labor ha contribuido 

positivamente a su vida. “Me hace muy feliz hacer lo que me gusta. La empresa nos unió 

familiarmente y es la combinación de lo que mi esposo y yo sabemos hacer, por eso la 

consideramos nuestra hija” explicó.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las historias empresariales pueden ser utilizadas para ilustrar las motivaciones para 

emprender y los efectos empresariales de la participación en un programa de apoyo al 

emprendimiento en una clase de creación de empresas o ante futuros beneficiarios de 

programas de este tipo en aras de lograr sensibilizar y promover la participación en los 

mismos. Para esto, es importante continuar con el desarrollo de casos empresariales del 

contexto regional que permitan al lector identificarse con el contexto en el cual se desarrolla 

la historia. 

 

Concluir acerca de la efectividad o no de las iniciativas de apoyo al emprendimiento, a partir 

de los relatos de las beneficiarias o de la información suministrada por ellas, hace que la 

principal limitación de este estudio sea la subjetividad. 

 

REFERENCIAS 

Bruhn, M. (2009). Female - owned firms in Latin America: Characteristics, performance, and 

obstacles to growth. Policy research working, 1-26. 

Kelley, D., Brush, C., Greene, P., & Litovsky, Y. (2011). Women entrepreneurs worldwide. 

Babson college and the global entrepreneurship research association, 42. 

Leiva, J. C. (2008). ¿Naen empresas de las actividades del fomento al espíritu emprendedor? 

un vistaso a empresas surgidas del concurso nacional de emprendedores y el programa 

de formación en espíritu emprendedor del instituto tecnológico de Costa Rica. TEC 

EMPRESARIAL, 18. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1635 | P á g i n a  

Pestek, A. (2012). Women entrepreneurship in Bosnia and herzegovina motivations of 

aspiring male and female entrepreneurs. Conference proceedings: International 

conference of the faculty, 19. 

Salinas, F., & Lourdes, O. (2012). Emprendimiento y economía social: oportunidades y 

efectos en una sociedad en transformación. Revista de economía pública, social y 

cooperativa, 1-26. 

 

Anexos

 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1636 | P á g i n a  

RESUMEN HOJA DE VIDA 

Aura Cecilia Pedraza Avella 

Ingeniera Industrial. Universidad Industrial de Santander (UIS), 2001. 

Magister en Economía. Universidad de los Andes, 2005. 

Doctora en Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia, 2010. 

Directora del grupo de investigación Finance and Management de la Escuela de Estudios 

Industriales y Empresariales, UIS. Experiencia de 6 años como profesora en asignaturas 

introductorias a la economía y en la catedra Creación de Empresas. 

 

Carolina Herrera Gómez 

Ingeniera Industrial. Universidad Industrial de Santander (UIS), 2014. 

Asistente de investigación. Grupo de investigación Finance and Management de la Escuela 

de Estudios Industriales y Empresariales, UIS (2010-2013). 

Investigadora del proyecto: ¨Estudio de caso del programa Mujeres ECCO de la cámara de 

comercio de Bucaramanga como herramienta pedagógica para la asignatura creación de 

empresas¨. Proyecto de grado para optar al título de Ingeniera Industrial. UIS, 2014. 

 

Lizeth Natalia Rojas.  

Ingeniera Industrial. Universidad Industrial de Santander (UIS), 2014. 

Investigadora del proyecto: ¨Estudio de caso del programa Mujeres ECCO de la cámara de 

comercio de Bucaramanga como herramienta pedagógica para la asignatura creación de 

empresas¨. Proyecto de grado para optar al título de Ingeniera Industrial. UIS, 2014. 

 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1637 | P á g i n a  

4. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA 

 

TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE COMPANIES OF THE HOTEL AND 

RESTAURANT THE MUNICIPALITY OF RIOHACHA 

 

Wilmar Sierra Toncel 

Universidad de La Guajira. Colombia 

Olivia Isabel Rangel 

Universidad de La Guajira. Colombia 

Marelis Alvarado Mejía 

Universidad de La Guajira. Colombia 

Ángela Nair Ortiz Rojas 

Universidad de La Guajira. Colombia 

Karen Nahyr Sierra Ortiz 

Universidad EAFIT. Colombia 

 

RESUMEN  

El objetivo es analizar los factores de innovación tecnológica en el sector turísticos del 

municipio de Riohacha. Se fundamentó teóricamente en Martínez (2013), Escorsa y Valls 

(2003), Manual de Bogotá (2001), entre otros. Metodológicamente, responde al enfoque 

positivista y al tipo de investigación descriptivo, con diseño no experimental, transversal y 

de campo. La población estuvo conformada por 185 directivos. Por ser finita se utilizó el 

censo poblacional, aplicando la encuesta estructurada con 21 reactivos con cuatro (4) 

alternativas de respuesta, validadas por cinco (5) expertos en el área de la gestión turística e 

innovación tecnológica. Se midió la confiabilidad con coeficiente de Alfa Cronbach, 

obteniéndose un porcentaje de 0.96. Para la interpretación y análisis de los resultados se 

utilizó la estadística descriptiva y un baremo propuesto por los autores. Los resultados 

evidenciaron debilidades y disfuncionalidades internas que han imposibilitado la inserción 

de la innovación tecnológica en los procesos.    
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the factors of technological innovation in the tourism industry 

of the municipality of Riohacha. It was based theoretically in Martinez (2013), Escorsa and 

Valls (2003), Handbook of Bogotá (2001), among others. Methodologically, it responds to 

the positivist approach and the descriptive research type, with non-experimental, cross-

sectional and field design. The population consisted of 185 managers. As a finite population, 

the census was used, applying structured survey with 21 reagents with four (4) possible 

answers, validated by five (5) experts in the field of tourism management and technological 

innovation. Reliability with Cronbach alpha coefficient was measured to give a percentage 

of 0.96. Descriptive statistics and scale proposed by the authors was used for the 

interpretation and analysis of results. The results showed internal weaknesses and 

dysfunctions that have precluded the inclusion of technological innovation in the processes.  

 

Palabras clave: Innovación tecnológica, hoteles, restaurantes, operadores turísticos 

Keywords: Technological Innovation, hotels, restaurants, touristic operators 

 

INTRODUCCIÓN 

La apertura de las economías latinoamericanas pone de manifiesto la necesidad de 

modernizar tecnológicamente las PYMES para hacer frente a los desafíos de la 

competitividad internacional. Este fenómeno económico se caracteriza por profundas 

transformaciones sociales, económicas, culturales y productivas asociadas a procesos de 

cambios fundamentales como la globalización impulsada por avances tecnológicos en el 

campo de la información y las comunicaciones.  

 

Dichos adelantos tecnológicos han permeado las actividades humanas penetrando con fuerza 

el sector servicio, posibilitando la construcción de un entramado de relaciones sinérgicas 

entre la industria de la información y los sectores terciarios tradicionales hacia nuevos 

formatos digitales. Lo cual genera un amplio abanico de innovaciones asociadas a procesos 

y productos, donde las tecnologías han ido integrándose de manera permanente en el tejido 

social y en los espacios de entretenimiento, ocio y turismo. 
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Desde esta perspectiva, el turismo es significativo no solo por su expresividad económica y 

por la generación de ingresos, sino por el impacto que ejerce en las rutinas cotidianas de la 

comunidad y en la forma en que son influidas por el mundo exterior (Barreto, 2002; Hall, 

2001; Ruschmann, 2001). Visto de esa manera, el turismo es un fenómeno complejo que 

comprende una actividad industrial complementada por una producción y oferta de servicios 

de las compañías aéreas, hosteleras, restauradoras, de entretenimiento y ocio, las agencias y 

las organizaciones de destino. 

 

En lo que respecta a La Guajira, el sector turístico es una de las apuestas del imaginario 

prospectivo de desarrollo económico y bienestar social. Su capital adelanta acciones 

legislativa para convertirse en distrito turístico del país como estrategia para potenciar los 

factores de competitividad de este sector en el caribe colombiano. No obstante, la 

comprobación de la efectividad de la innovación tecnológica como factor de generación de 

desarrollo endógeno empresarial, posicionamiento estratégico y motor de crecimiento 

económico; las empresas de los subsectores hotelero y restaurantero del municipio parecen 

no haber valorado suficientemente esta variable estratégica como eje de las acciones de 

posicionamiento y sostenibilidad en un mercado competitivo. 

 

De acuerdo con lo anterior, el incipiente sector turístico de La Guajira especialmente la 

empresa privada ha realizado esfuerzos para adecuarse a las rápidas transformaciones 

tecnológicas de los últimos años. Sin embargo, los procesos de innovación en los sectores 

hotelero y restaurantero parecen ser débiles para los desafíos y los pocos realizados son más 

procesos de importación y adaptación que innovación propiamente dicha.  

 

En virtud de lo anterior en el presente artículo se analiza la gestión de innovación tecnológica, 

se hace un breve acercamiento teórico al concepto de innovación contextualizada al sector 

turístico y los resultados del diagnóstico del comportamiento de los factores de la innovación 

como fenómeno de estudio. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
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Para Escorsa y Valls (2003), la innovación tecnológica supone la introducción de un cambio 

técnico en los productos o procesos en los cuales a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio. Mientras que 

Molina (1995), Petit (2008) y Yepes y otros, (2006) señalan que la innovación no debe 

entenderse como un proceso deliberado, sino por el contrario, gestionado, sistemático, 

intencional, multidimensional e interinstitucional, mediante el cual se pretende alternar 

determinados factores de la empresa donde juega papel importante el grado de conexión que 

se tenga con el entorno.  

 

Sin embargo, cuando se hace referencia al sector turístico, generalmente el estudio de los 

modelos de innovación, parten de un estudio micro considerando las diferentes empresas y 

las innovaciones realizadas (Jacob. et al., 2004; Sundbo et al., 2007; Sancho et al., 2006 y 

Blake et al., 2006), también como estudio de escenarios o a partir de un estudio macro donde 

la relación entre los factores innovación, crecimiento, empleo se relacionan para determinar 

el crecimiento del sector (Aguilar et al., 2007). 

 

Desde la perspectiva de (Rodríguez y Brown, 2012), el proceso de innovación en el sector 

turismo se puede considerar en dos fases: una de asimilación de innovaciones tecnológicas y 

otra de generación de innovaciones organizacionales. La justificación de estas fases se 

desprende del hecho de que no todas las empresas de servicios innovan con la misma 

intensidad e iguales objetivos. Algunas empresas sólo asimilan las nuevas tecnologías y las 

usan para mejorar la gestión de sus procesos, mientras que otras generan innovaciones 

organizacionales actuando en forma activa y agresiva, diseñando nuevos productos y 

procesos, modificando sus estructuras y realizando actividades de I+D. 

 

Para (Martínez y Vargas, 2013) la innovación es una capacidad estratégica clave, generada a 

partir de la apuesta en acción de una serie de recursos y su gestión se convierte en un elemento 

fundamental para el desarrollo de capacidades dinámicas que favorezcan la obtención de 

ventajas competitivas. 
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Ahora bien, para efectos de este estudio se seleccionaron indicadores propuestos por el 

Manual de Bogotá (2001), los cuales abarcan mayor campo de opciones relacionados con 

factores de tipo empresarial, de mercado y económicos. En cada uno de estos, existe una serie 

de indicadores que afecta la innovación tecnológica. No obstante se seleccionaron aquellos 

de interés económico por su impacto en el sector objeto de estudio así: A nivel micro, se 

encuentran los factores de personal calificado, resistencia al cambio y capacidad tecnológica. 

A nivel meso, nuevos productos, innovación de procesos y oportunidades tecnológicas. A 

nivel macro, la infraestructura. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación fue transeccional descriptiva con diseño no experimental y de campo. La 

población estuvo conformada 185 directivos representados en 59 hoteles y 126 restaurantes 

de acuerdo con los datos registrados en la Cámara de Comercio de Riohacha y el plan de 

desarrollo turístico de La Guajira. Por ser una población pequeña para efectos de recolección 

de la información se aplicó el censo estratificado. En cuanto a la recolección de datos se 

utilizó el cuestionario tipo Likert con 21 reactivos y 4 alternativas de respuesta. Fue validado 

por 5 expertos. Para medir la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Alpha Crombach, 

arrojando con un 0.94 para la variable innovación tecnológica. 

 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó el análisis de frecuencia estadística 

descriptiva e inferencial y se construyó un baremo para cotejar el resultado de los estadísticos 

en las cuatro categorías que se relacionan en la siguiente tabla:  

 

 Tabla N° 1. Baremo de Interpretación de Resultados 

RANGO CATEGORÍAS 

1.00>=x<=1.75 Muy baja 

1.75>=x<=2.50 Baja 

2.50>=x<=3.25 Moderada 

3.25>=x<=4.00 Alta 

  Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS 

Una vez tabulada la información obtenida en la aplicación del cuestionario y realizado el 

análisis estadístico en lo que respecta a los factores de innovación tecnológica, se encontró 

lo siguiente:  

 

Tabla N° 2. Factores de innovación tecnológica en hoteles 

DIMENSIÓN: FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Alternativ

as de 

respuesta 

Personal 

Calificad

o 

Actitud 

al 

cambio 

Oportuni 

dades 

Tecnológic

as 

Infraes- 

tructura 

Conoci- 

miento 

Espíritu 

Empres

a 

rial 

Cultura 

innovador

a 

Tendenci

a 

 Fa % fa % Fa % 
F

a 
% fa % fa % fa % % 

Algunas 

veces 
26 44,07 

3

3 

55,3

7 
19 32,77 

1

9 

31,6

4 

2

5 

42,9

4 

2

6 

44,0

7 
30 50,28 43,02 

Siempre 20 33,90 3 5,08 3 5,08 3 5,08 9 
15,2

5 

1

1 

18,6

4 
10 16,95 14,28 

Casi 

siempre 
10 16,95 

1

5 

25,4

2 
8 13,56 2 3,39 

1

1 

18,6

4 

2

1 

35,5

9 
18 30.51 20,58 

Nunca 3 5,08 8 
14,1

2 
29 48,59 

3

5 

59,8

9 

1

4 

23,1

6 
1 1,69 1 2,26 22,12 

Total 59 100 
5

9 
100 59 100 

5

9 
100 

5

9 
100 

5

9 
100 59 100 100 

media del 

indicador 
2,63 2,21 1,75 1,54 2,26 2,71 2,62  

Categoría Moderada Baja Baja Baja Baja 
Moderad

a 
Moderada  

Media de 

Dimensión 
2,24 

Mediana 1,9 

Moda 1,9 

Desviación 0,59 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los factores de innovación en hoteles, los encuestados manifiestan una actitud 

baja, la cual refleja que la categoría que más se repite en la serie de frecuencia es 1,9, donde 

el 34,86% de los empresarios se sitúan por encima del valor 1,9 que corresponde a la mediana 

y el restante (65,14%) se ubica por debajo de este valor. Por lo tanto, se establece que el 

promedio de los hoteles del sector turístico, con respecto al objeto investigado se coloca en 

el promedio de 2,24, desviándose en 0,59 unidades de la escala de medición. 
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En cuanto al aprovechamiento del conocimiento para el desarrollo y gestión de la innovación 

tecnológica, la identificación de oportunidades, infraestructura y actitud hacia el cambio, se 

evidencia que los empresarios del subsector hotelero tienen una percepción baja frente a estos 

factores de innovación tecnológica; mientras que en lo relacionado con el personal calificado, 

espíritu empresarial y cultura innovadora tienen un concepto moderado frente a estos 

factores, teniendo en cuenta las categorías establecidas en el baremo. 

 

Tabla N° 3. Factores de innovación tecnológica en restaurantes 

DIMENSIÓN: FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Alternativas 

de respuesta 

Personal 

Calificad

o 

Actitud al 

cambio 

Oportuni 

dades 

Tecnológi

cas 

Infraes- 

Tructura 

Conoci- 

miento 

Espíritu 

Empresa 

rial 

Cultura 

innovado

ra 

Tende

ncia 

 Fa % fa % Fa % Fa % fa % fa % Fa % % 

Algunas 

veces 
58 

46,0

3 
62 

49,2

1 
42 

33,3

3 
40 

31,7

5 
55 

43,6

5 
57 

45,2

4 
63 

50,0

0 
42,74 

Siempre 21 
16,6

7 
12 9,52 6 5,03 6 4,76 19 

15,0

8 
23 

18,5

1 
21 

16,9

4 
12,36 

Casi siempre 41 
32,2

8 
31 

24,3

4 
16 

12,9

6 
4 3,17 23 

17,9

9 
44 

34,6

6 
38 

29.8

9 
22,18 

Nunca 6 5,03 21 
16,9

3 
62 

48,6

8 
76 

60,3

2 
29 

23,2

8 
2 1,59 4 3,17 22,72 

Total 
12

6 
100 

12

6 
100 

12

6 
100 

12

6 
100 

12

6 
100 

12

6 
100 

12

6 
100 100 

media del 

indicador 
2,60 2,18 1,74 1,52 2,25 2,70 2,60  

Categoría Moderada Baja Baja Baja Baja Moderada Moderada  

Media de 

Dimensión 
2,23 

Mediana 1,9 

Moda 1,9 

Desviación 0,59 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los factores de innovación en restaurantes, los encuestados manifiestan una 

actitud baja, la cual refleja que la categoría que más se repite en la serie de frecuencia es 1,9, 

donde el 34,54% de los empresarios se sitúan por encima del valor 1,9 que corresponde a la 

mediana y el restante (65,46%) se ubica por debajo de este valor. Por lo tanto, se establece 

que el promedio de los hoteles del sector turístico, con respecto al objeto investigado se 

coloca en el promedio de 2,23, desviándose en 0,59 unidades de la escala de medición. 
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En cuanto al aprovechamiento del conocimiento para el desarrollo y gestión de la innovación 

tecnológica, la identificación de oportunidades, infraestructura y actitud hacia el cambio, se 

evidencia que los empresarios del subsector hotelero tienen una percepción baja frente a estos 

factores de innovación tecnológica; mientras que en lo relacionado con el personal calificado, 

espíritu empresarial y cultura innovadora tienen un concepto moderado frente a estos 

factores, teniendo en cuenta las categorías establecidas en el baremo. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Es evidente que los factores de innovación tecnológica utilizados por el sector hotelero y 

restaurantero se asimilan más a una adaptación de las empresas de este sector que a la 

innovación propiamente dicha, dada las debilidades encontradas en los factores de 

innovación desde la perspectiva de sus directivos, donde el 65% manifiesta una tendencia 

desfavorable hacia aplicación de factores de innovación en el desarrollo de sus actividades. 

En cuanto al Personal calificado ambos sectores registran una tendencia moderada, por lo 

cual se infiere falta de claridad en la existencia de personal capacitado para las actividades 

productivas y de garantía de ejecución de planes de formación para sus trabajadores. Por otro 

lado, en lo relacionado con la actitud hacia el cambio muestra una tendencia baja, lo que 

evidencia falta de promoción en la adaptación del personal a las nuevas tecnologías a través 

de la capacitación continua. 

 

En lo que respecta a las oportunidades tecnológicas la tendencia es baja, estimándose el no 

aprovechamiento de oportunidades de mejoras en las tecnologías existentes que permitan 

aumentar la productividad de sus procesos y asegurar el cubrimiento de las necesidades de la 

organización. 

 

Así mismo, la infraestructura para la innovación tecnológica presenta una tendencia baja, 

demostrándose que esta no facilita el desarrollo de las actividades innovadoras del personal, 

ni el seguimiento a la ejecución de las actividades de mantenimiento. En el mismo orden el 

conocimiento como activo clave en la innovación arrojó una tendencia baja, lo que evidencia 
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que la experiencia del personal de la empresa no constituye base para generar nuevos 

conocimientos ni este es valorado como parte de los activos de las empresas. 

 

En relación con el espíritu empresarial la tenencia es moderada, por lo que se deduce que las 

empresas valoran medianamente la forma de pensar del personal para generar valor 

económico y buscar nuevas oportunidades de negocio. Finalmente, lo que tiene que ver con 

el factor cultura innovadora también muestra una tendencia moderada, señalando que las 

empresas siguen medianamente la premisa de que su misión está enfocada a la cultura 

innovadora para mejorar su competitividad. 

 

Por último, en cuanto al objetivo general, el cual estuvo orientado a analizar la innovación 

tecnológica en los hoteles y restaurantes del municipio de Riohacha, se concluye que la 

innovación tecnológica presenta grandes oportunidades de mejoras haciendo uso de la 

tecnología en sus actividades.  
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5. LAS DIMENSIONES DE CAPITAL SOCIAL ENTRE EMPRENDEDORES 

INCUBADOS 

 

SOCIAL CAPITAL DIMENSIONS AMONG INCUBATED ENTREPRENEURS 

 

Sergio Ezequiel Quijano Quijano 362 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. Colombia 

Saulo Bravo García 363 

Universidad Santiago de Cali. Colombia 

 

RESUMEN  

El presente artículo muestra aportes de importantes investigadores en el tema del capital 

social como soporte de la sostenibilidad empresarial y el aporte que se genera a partir de la 

realización de un estudio de caso (descriptivo), en el cual se toma como base una muestra 

representativa de empresas presentes en la Fundación Parque de Desarrollo Tecnológico 

[Parquesoft], en Colombia, para contrastar los enfoques teóricos, cuyas conclusiones 

demuestran una leve presencia de capital social en el ejercicio de los emprendedores 

incubados. 

 

ABSTRACT  

This article shows contributions from leading researchers in the field of social capital as 

support of corporate sustainability and the contribution generated by a descriptive case study 

based on a representative sample from entrepreneurs from the Fundación Parque de 

Desarrollo Tecnológico [Parquesoft] in Colombia, to contrast the theoretical approaches. The 

findings show a slight presence of social capital in the performance of incubated 

entrepreneurs. 

 

Palabras clave: Capital social; redes sociales; redes estructurales; relaciones; recursos. 
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Keywords: Social capital; social networks; structural networks; relationships; resources. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales como incremento del capital social es un tema que ha sido tratado por 

numerosos autores, durante muchos años, en el ámbito de las ciencias sociales, 

principalmente en el área de la sociología (Lewin, Heider, & Heider, 1936); en los últimos 

años su aplicación ha proliferado en otras áreas, como las relaciones económicas 

(Granovetter, 1985) y la creación y gestión estratégica de las empresas (Adler & Kwon, 

2002). 

 

La primera parte de este artículo se centra en una aproximación teórica al concepto de capital 

social, mediante la revisión de la literatura; en la segunda se reflexiona acerca de las 

dimensiones del capital social que se puede generar por el número de contactos que se 

presenten y la forma cómo las relaciones generan movilidad de recursos; la tercera presenta 

el método aplicado en esta investigación; la cuarta estudia la influencia del capital social en 

los procesos de incubación de empresas, mediante un análisis empírico realizado en la 

Fundación Parque Tecnológico del Software [Parquesoft], a través del cual se obtienen las 

conclusiones e implicaciones para la gestión, del tema analizado. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El origen de las redes sociales data de los años 30 y 40 con la participación de diversas 

corrientes provenientes, principalmente, de las ciencias sociales y las matemáticas (Lozares, 

1996). Para un número creciente de investigadores este concepto ha sido de gran importancia 

en sus respectivos campos de interés (Adler & Kwon, 2002); por su parte, Steier y 

Greenwood, (2000), Johannisson (1996), Hite y Hesterly, (2001), Batjargal (2006) y Jack, 

Kousk, y Sims, (2008) coinciden en que las redes sociales han contribuido a mejorar el 

impacto social en cuanto a la satisfacción de necesidades de recursos, mejorando el ciclo de 

vida empresarial, brindando desarrollo al recurso humano, y facilitando el intercambio con 

los proveedores y los nuevos conocimientos, en función de proyectos innovadores (Kraatz, 

1998; Hitt, Wu, & Zhou, 2002).  
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Autores como Porter (1998), Kraatz (1998), Krugman (1991), Swann (1998), y Beaudry y 

Swann (2001), aducen que las empresas en clúster capitalizan interrelaciones y 

conocimiento. Por otro lado, Romo y Schwartz (1995) ponen de manifiesto que estas generan 

y elevan el nivel de relaciones entre las redes regionales de producción, lo que confirma que 

el conocimiento que produce una organización en la sociedad dependerá del número de 

relaciones entre sus redes internas y/o externas. Mientras, Hansson y Kawabe (2005) 

concluyen que los parques tecnológicos –o distritos industriales– son eficaces instrumentos 

facilitadores de redes sociales, lo que sugiere que, sí una empresa está dentro de un ambiente 

de redes, su capacidad tiende a mejorar.  

 

Por su parte, Ait-El-Hadj (1990) afirma que las relaciones interorganizativas están 

fuertemente influenciadas por el factor tecnológico: redes de información tecnológica, redes 

de intercambio tecnológico y redes de conocimiento para acceso a los mercados; esto supone 

que el valor de las redes sociales surge a partir de la buena imagen que exista entre los actores 

que la conforman, la cual logra que las relaciones y los recursos incrustados en ellas 

constituyan un valioso recurso –al que algunos autores denominan: capital social– (Adler y 

Kwon, 2002). Esta buena imagen se refleja en la confianza y empatía entre los actores de la 

red y se constituye en un recurso valioso para los empresarios que pertenecen a ella 

(Robinson, Torvik, & Verdier, 2006; Williamson, 1985).  

 

Son múltiples las definiciones sobre los conceptos de capital social; por tanto, no existe 

consenso entre los investigadores. Nahapiet y Ghoshal (1998), Baker (1990) y Pennar (1997) 

lo conciben como la estructura de relaciones que un actor posee; otros investigadores, como 

Bourdieu y Wacquant (1992) y Putman (1995) lo identifican como el conjunto de recursos 

reales y potenciales a los que una empresa puede acceder a través de sus redes, lo que implica 

la movilidad de recursos a través de las relaciones en las que está inmerso un determinado 

actor, así como, el uso de determinadas relaciones, como la amistad, para fines distintos. 

 

METODOLOGÍA 

Con el proyecto de investigación que sirve de base para la preparación de este artículo se 

pretende evaluar de qué manera, en un contexto latinoamericano, específicamente en 
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Colombia, las redes sociales contribuyen a la sostenibilidad empresarial en medio de un 

ambiente apropiado, como es una incubadora de empresas (ver Figura 1).  

 

Figura 1. Las redes sociales como impulsoras de la sostenibilidad empresarial 

 

 

Para analizar la importancia del capital social y la influencia de sus dimensiones estructural, 

relacional y de recursos, se ha utilizado el método de estudio de caso, aplicado Parquesoft de 

forma exploratoria y descriptiva.  

 

Las metodologías basadas en casos son habituales en investigación exploratoria, sobre todo 

en entornos y organizaciones complejas; generalmente son empleadas por investigadores de 

Administración de Empresas. Los métodos cualitativos, o estudios de casos, se consideran 

válidos y apropiados para las investigaciones que indagan en profundidad cuestiones 

complejas y procesos; las que se realizan acerca de fenómenos poco conocidos o sistemas 

innovadores; aquellas que buscan analizar las discrepancias entre principios y costumbres o 

comportamientos reales y conocimientos; las que se realizan sobre relaciones poco 

estructuradas e informales o sobre procesos en las organizaciones; la que se enfocan sobre 

objetivos organizativos reales –como opuestos a formales–; aquellas en las que no es posible, 

por cuestiones prácticas o éticas, experimentar; y las que se realizan sobre variables 

importantes recién identificadas. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1652 | P á g i n a  

 

Delimitación de la población  

Para analizar el capital social de Parquesoft y su contribución como herramienta de desarrollo 

y sostenibilidad empresarial, se eligió evaluar a las empresas presentes en él, desde una 

perspectiva que intenta demostrar cómo, el estar bajo el amparo de un proceso de desarrollo 

de emprendimiento en una institución como ésta, hace que las características propias de la 

institución influyan positivamente en el incremento de capital social de los emprendedores. 

Por tal razón, en este estudio se evaluaron las empresas y sus relaciones externas, recursos y 

demás, y su impacto en el capital social y, por ende, en el desarrollo de la empresa.  

 

Con base en esta perspectiva, se inició el diseño de un marco de referencia que permitiera 

acceder al listado de todas las 300 empresas que integran Parquesoft. Las fuentes consultadas 

fueron, principalmente, un listado suministrado por Parquesoft y la información de la página 

Web de la entidad.  

 

De esa forma se definió una población objetivo formada por 262 empresas especializadas 

presentes en el Parque, ubicadas primordialmente en el Valle del Cauca –la gran mayoría en 

Cali– y el Eje Cafetero (85%), pero también en la Costa Atlántica, Antioquia, Cundinamarca, 

Meta y Nariño. 

 

La Figura 2 muestra la composición de la muestra por departamento. Se observa que el 43% 

de las empresas pertenecen al departamento del Valle del Cauca; el 18%, al departamento 

del Quindío; 18% al departamento de Risaralda; y 6% al departamento de Caldas. 
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Selección de la muestra  

De las 262 empresas registradas, fue posible acceder a una base de datos más reducida que 

contenía, en general, su localización y actividad económica, y los datos de contacto de su 

representante. Este listado corresponde a 126 empresas ubicadas principalmente en Cali 

(37%), Quindío (25%) y Risaralda (28%). Como instrumento de medición se utilizó un 

cuestionario que fue aplicado a los gerentes o representantes de cada empresa. Para su 

aplicación fueron visitadas las empresas ubicadas en las ciudades de Cali y Jamundí; a las 

empresas ubicadas en otras zonas del país, se les envió el cuestionario a través de correo 

electrónico. En total en esta fase se alcanzó un tamaño de muestra de 126 empresas; el trabajo 

de campo tuvo una duración de tres meses.  

 

Posteriormente se realizó la validación y depuración de los cuestionarios, proceso que mostró 

inconsistencias en 43 cuestionarios –que debieron ser descartados del estudio por su baja 

calidad de información–. Asimismo, se contactó telefónicamente a algunos de los 

empresarios para aclarar respuestas poco precisas y evitar la pérdida de más información; de 

esta forma, la muestra efectiva fue de 83 empresas.  

 

Si se tiene en cuenta que el potencial de empresas a encuestar era de 262, la muestra final 

corresponde al 32%, un número significativamente grande para realizar el presente estudio 

de caso (margen de error 8.91%).  
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El estudio se delimito teniendo en cuenta variables de medida implicadas en las redes 

formales e informales como se detalla a continuación:  

 

Medidas de redes formales  

Para tener un acercamiento a la medición de las redes formales, es decir a los contactos que 

forman parte del proceso empresarial como desarrollo sostenible y soporte de capital social, 

se definieron trece posibles relaciones estratégicas que una empresa incubada en el parque 

requiere para su desarrollo y posicionamiento exitoso en el mercado, las cuales se presentan 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Relaciones formales requeridas por los emprendedores 

 

 

RESULTADOS 

Conocimiento de relaciones formales  

Se determinó cuáles de estos tipos de contacto, conocen los empresarios, la pregunta 

realizada fue ¿Conoce a alguien que ocupe algunos de los siguientes puestos?  
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En general, los empresarios mencionaron conocer, en mayor medida a directivos de pequeñas 

y medianas empresas manufactureras (72,3%), directivos de organismos públicos que apoya 

la creación de empresas (69,9%), empleados de entidades financieras (65,1%) y profesores 

universitarios y otros expertos especializados en la creación de empresas (65,1%), lo que 

supone que, de alguna manera, ellos han influido en su crecimiento como empresarios.  

 

Intensidad de las relaciones formales  

Se midió la intensidad de la relación de las empresas con los contactos formales para cada 

tipo de relación, para aquellos que mencionaron si conocer. La pregunta realizada fue: trate 

de cuantificar, de manera general, la intensidad de la relación con el que más amistad tenga, 

donde 1significa escasa intensidad y 7 significa intensidad fuerte.  

En general las empresas del parque poseen una mayor intensidad de la relación o vínculos 

fuertes (promedio mayor a 4) con los directivos de medianas y pequeñas empresas 

manufactureras y con directivos de grandes empresas de distribución y comercio. 

 

Aprovechamiento de las relaciones formales  

El aprovechamiento de las relaciones formales, se calculó preguntando ¿Ha conseguido, 

aprovechando el contacto, algunos de los recursos derivados del puesto? Esta variable se 

midió en una escala Likert, donde 1 significa escaso aprovechamiento y 7 significa 

aprovechamiento fuerte.  

 

Las empresas del parque poseen un aprovechamiento promedio por relación bajo. Se observa 

que el mayor aprovechamiento se da, principalmente, en las relaciones con los directivos de 

grandes empresas de distribución y comercio (2.36), con directivos de organismos públicos 

que apoyan la creación de empresas (2.31) y con profesores universitarios y otros expertos 

especializados en creación de empresas (2.11). 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El estudio demuestra que las posibles relaciones tomadas en consideración en el análisis por 

parte de los emprendedores han influido, de alguna manera, en el desarrollo de sus empresas.  
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Se observa un aprovechamiento en promedio bajo, con una mayor relación de intercambio 

con directivos de grandes empresas y organismos públicos, lo que podría indicar una relación 

que mantendría una débil generación de capital social, debido a la escasa movilidad de 

recursos supeditado a los pocos clientes atendidos. Esta tendencia iría en contravía con la 

posición de Coleman (1988) quien plantea que, cuanto más densas y cohesionadas sean las 

redes, mayor será la cantidad de recursos intercambiados entre los actores que la conforman 

(Koka y Prescott, 2002). Por tanto un estudio podría aportar insumos en métodos que 

conduzcan al uso de capital social como estrategia de competitividad.  

 

De los resultados se deduce que los incubados pueden estar obteniendo beneficios en 

movilidad de recursos valiosos, de manera relevante, desde empresas grandes y empresas 

públicas; en cierto modo, esta situación es consistente con lo expuesto por Batjargal (2003), 

quien incida que los contactos de la red poseen recursos valiosos. 
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RESUMEN  

La ponencia es producto de una investigación, cuyo objetivo general consistió en analizar las 

motivaciones que impulsan al cambio de trayectoria vital en los emprendedores de la ciudad 

de Pasto. Se trabajó con creadores de microempresas y pequeñas empresas, con quienes, bajo 

el enfoque de investigación cuantitativo, método empírico-analítico y tipo descriptivo; a 

través de una encuesta, se identificó dichas motivaciones y se determinó cuáles de ellas 

tuvieron mayor incidencia. Para un mejor manejo de la información, se clasificaron las 

motivaciones de emprendimiento según la adaptación realizada por Rodrigo Varela sobre la 

teoría de Albert Shapero en cuanto a la clasificación de impulsos positivos, neutros y 

negativos, donde se tienen en cuenta componentes socioculturales, educativos e 

investigativos que constituyen niveles de apreciación para desentrañar motivaciones 

particulares que hacen posible una acción empresarial, donde se tienen en cuenta 

conocimientos, valores, aptitudes, actitudes y competencias. 

 

ABSTRACT 

The paper is the result of an investigation, the overall objective was to analyze the 

motivations that drive the change of life course entrepreneurs in the city of Pasto. We worked 

with creators of micro and small enterprises, with whom, under the approach of quantitative 

research, empirical-analytical method and descriptive; through a survey, these motivations 

are identified and determined which ones had the highest incidence. For better information 

management, entrepreneurial motivations were classified as adapted by Rodrigo Varela on 
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the theory of Albert Shapero regarding the classification of positive, neutral and negative 

pulses, where components are taken into account socio-cultural, educational and research 

constituting levels of appreciation to unravel particular motivations that make a corporate 

action, that takes into account knowledge, values, skills, attitudes and skills possible. 

 

Palabras clave: emprendedor, emprendimiento, empresa, motivaciones de emprendimiento. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial, enterprises, entrepreneurial motivations. 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano desarrolla su existencia en interacción con su medio, pero no solamente de 

manera contemplativa, sino transformadora. Por consiguiente, es importante estudiar las 

motivaciones que las personas tienen para crear empresas de diversa índole; lo cual permitirá 

hacer un análisis sobre cómo estas motivaciones son el resultado, no sólo de la espontaneidad 

o impulsos ante coyunturas sociales o económicas, sino que existen antecedentes que están 

en relación con motivaciones personales o familiares, niveles de educación y condiciones de 

contexto. 

 

Si bien la creación de empresas es un proceso que se puede dar en cualquier lugar, es también 

cierto que cada uno de ellos es el resultado de la acción de las personas (Shapero citado en 

Varela, 2008), y éstas son producto del contexto y de la acción educativa; es importante 

identificar y evaluar ideas empresariales, las cuales pueden reflejar una idiosincrasia y un 

tipo de educación, bajo el cual se pueda tener en cuenta o no la formación de emprendedores 

y, para el caso de los programas de Administración de empresas, cómo estos fortalecen el 

espíritu empresarial y su accionar en emprendimientos reales, y su incidencia en el sector 

productivo local, regional y nacional. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La investigación acerca del fenómeno emprendedor continúa fortaleciéndose por los 

beneficios que genera para la sociedad y crea una cultura a través de las prácticas 

empresariales, lo cual conlleva al desarrollo humano y social, constituyéndose en agentes de 

cambio orientados al mejor estar de las familias con la generación de empleo. 
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Dentro de los conceptos y enfoques sobre emprendimiento, se puede considerar el 

pensamiento anglosajón y europeo, y el de algunos latinoamericanos. 

 

Algunos conceptos resultan técnicos, como la definición que da Halloran: “El emprendedor 

es aquel que asume el riesgo de obtener beneficios o incurrir en pérdidas… es un empresario 

potencial que lleva a cabo una aventura, la organiza, busca capital para financiarla y asume 

el riesgo” (citado en Castillo, 2006, p. 39); donde se puede apreciar que se delega la 

responsabilidad del emprendimiento a individuos o comunidades, bajo una visión 

“aventurera” de quien trata de conquistar, en los ámbitos socioeconómicos, un puesto que 

quizá no le corresponda. 

 

Pensamiento diferente al de Ovalle, quien lo considera como agente movilizador de la 

economía, inserto en un ecosistema emprendedor donde todos generan acciones de 

reciprocidad hacia los nuevos empresarios (2012, párr. 6). Existe una correlación de fuerzas 

sociales en donde, si bien el emprendedor puede ser protagonista, también hace parte de un 

sistema solidario de prácticas que contribuyen al logro de determinado objeto.  

 

Por otro lado, están las concepciones globalizantes y neutras a los contextos, donde el 

emprendedor es el mismo en cualquier lugar del mundo, “creo que el perfil psicográfico del 

emprendedor es el mismo, se trate de un chileno, noruego o japonés” (Thiers, 2002, párr. 9). 

Si bien se puede aceptar que los emprendedores tienen una serie de características comunes, 

sus motivaciones son variadas, lo cual los convierte en innovadores de ideas existentes, su 

mapa mental es enriquecido de acuerdo a su mundo de la vida.  

 

En cuanto a motivaciones, esto hace referencia a elementos con causa que interactúan para 

formar un producto o provocar una situación determinada. Y, motivaciones de 

emprendimiento como factores que impulsan a las personas para convertirse en empresarios 

bajo componentes socioculturales, educativos e investigativos que generan el cambio de 

trayectoria vital, “Una motivación es una tendencia persistente, una inclinación permanente 
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a realizar cierta clase de actos y experimentar cierta clase de sentimientos en cierta clase de 

situaciones” (Geertz, 1997, p. 93). 

 

McClelland, en sus investigaciones sobre las motivaciones humanas y las relaciones de éstas 

con el crecimiento económico mediante el desarrollo del espíritu empresarial, lo relaciona 

con el deseo de logro, es decir, hacer las cosas mejor y que le generen satisfacción no 

solamente económica, sino por el desarrollo de capacidades, poder o liderazgo (McClelland, 

1961/1989). 

 

Por su parte, Jeffrey Timmons, respecto a motivaciones hacia el liderazgo y espíritu 

empresarial, destaca cualidades como la imaginación, compromiso, pasión, integridad, 

trabajo de equipo y visión (Timmons, 2004). 

 

Petri y Govern relacionan la motivación con la conducta y la forma como ésta actúa, explican 

por qué la conducta se realiza en una situación y no en otra (Petri & Govern, 2006). Entre 

tanto Vroom, según su teoría de expectativas, observa la motivación como un proceso de 

elección entre varias estímulos, se da un determinado comportamiento porque se espera 

ciertos resultados (citado en Dalton, M., Hoyle, D. & Watts, M., 2007). 

 

Dalton, Hoyle y Watts, consideran a la motivación desde la psicología, sociología y 

antropología, de la siguiente manera: desde la primera, la motivación se centra en la conducta 

de los individuos y en los factores que los impulsan a comportarse en una forma determinada. 

La sociología se centra en la interacción de dos o más individuos y en sus relaciones en 

situaciones colectivas; según esta, los individuos funcionan en comunidades. Por su parte, la 

antropología se centra en la cultura, y cómo ella se fortalece a través de diferentes 

motivaciones que los individuos tienen, entre las que pueden estar el trabajo y la economía 

(Dalton, M.; Hoyle, D. & Watts, M., 2007). 

 

El profesor Varela expresa que la primera etapa para la creación de empresas, es la 

motivacional o de gusto, que tiene que ver con factores educativos, culturales, sociales y del 

ambiente (Varela, 2008).  
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En cuanto al estudio de motivaciones empresariales, se han planteado diferentes modelos 

como: la Teoría de la Acción planeada de Ajzen, éste tiene en cuenta tres elementos: la 

actitud hacia la conducta, creencias normativas y de control conductual. Éste se basa en la 

Teoría del Evento empresarial de Shapero y Sokol, según la cual “la idea de creación de 

empresas y de nuevos empresarios, surge a partir de la interacción de factores sociales, 

psicológicos, culturales y económicos, los cuales se integran en la percepción de 

deseabilidad y la percepción de factibilidad” (Shapero & Sokol citados por Cabrera, 2009, 

p. 34). Está, también, el Modelo de Intenciones empresariales o actitudes de Liñan y 

Rodríguez, en el cual se plantea la predisposición del sujeto para llevar a cabo una idea de 

negocio y transformarla en una empresa según su experiencia, creencias, educación y 

modelos sociales. (Liñan & Rodríguez citados en Cabrera, 2009). 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó bajo el enfoque de investigación cuantitativo. Se recopiló información 

sobre las motivaciones que impulsan al emprendimiento y su grado de incidencia en la 

creación de empresas, para describir el objeto de estudio a través de la medición de las 

variables de interés. La población estuvo conformada por gestores de empresa, según 

información de la Cámara de Comercio de Pasto. Se trabajó con una muestra probabilística 

conformada por 347 emprendedores en los siguientes sectores: comercio, industria 

manufacturera, actividades de servicios, construcción, alojamiento y servicios de comida, 

agricultura y pesca, información y comunicaciones y actividades profesionales y técnicas, 

transporte y almacenamiento, educación, actividades inmobiliarias y de alquiler, actividades 

de atención en salud humana y asistencia social, explotación de minas y actividades 

financieras y de seguros (los porcentajes se muestran en la parte de resultados).  

 

Para la recolección de información se elaboró un cuestionario que permitió identificar las 

motivaciones de emprendimiento. Éste constó de 39 preguntas divididas en siete apartes que 

proporcionaron información demográfica, socioeconómica, emprendimiento, sobre la 

empresa creada, motivaciones de emprendimiento y gestión de recursos. 
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Los resultados del instrumento fueron organizados y sistematizados en programa Excel. El 

análisis se orientó a los mayores y menores porcentajes encontrados en cada una de las 

preguntas y la relación entre variables e indicadores. Para el manejo de la información se 

acogió la adaptación que realizó el doctor Rodrigo Varela, con base en la teoría de Albert 

Shapero, sobre “Fuerzas para el cambio de trayectoria vital”, el cual considera tres tipos de 

motivaciones: positivas, negativas y neutras; a éstas se agregó otras motivaciones, que por 

su “idealismo” se la denominó motivaciones altruistas.  

 

RESULTADOS 

Caracterización del emprendedor 

Los encuestados fueron del género masculino, 64% y del género femenino 36%. Con edades 

entre 31 y 40 años el 32%, entre 41 a 50 años el 26%, entre 21 y 30 años el 21%, entre 51 y 

60 años el 11%, más de 61 años el 8%, y el 2% con menos de 20 años. En cuanto a estudios 

realizados, el 34% pertenece al nivel profesional, el 21% a estudios de postgrado, el 18% 

bachiller académico y normalista, el 11% tecnología, el 9% técnico, el 3% primaria, el 2% 

ningún estudio y el 1% maestría. En el nivel profesional, el 63% pertenece a ciencias 

económicas y administrativas, el 14% a ingenierías, el 6% artes, el 5% ciencias de la salud y 

derecho respectivamente, el 2% a ciencias de la educación y ciencias humanas, y el 1% a 

ciencias agrícolas, ciencias exactas y naturales y ciencias pecuarias. 

 

Para la creación de la empresa los emprendedores realizaron estudios preliminares como:  

estudio de mercado 21%, no realizó ningún estudio 17%, estudio financiero 16%, de 

factibilidad 12%, y el 10% realizó estudios técnicos y administrativos respectivamente, el 

8% de impacto socioeconómico, el 4% de impacto ambiental y el 2% otros. En cuanto a 

capacitación antes de crear la empresa, el 16% en administración, el 13% no realizó ninguna, 

el 12% en mercadeo, el 11% en formulación de proyectos, el 11% otros, el 9% en 

contabilidad, el 7% en manejo de talento humano y publicidad y el 5% restante en gestión de 

recursos. Al 57% el estudio realizado si lo ha guiado en el desarrollo de su empresa, en tanto 

al 16% no, y el 27% no dio respuesta.   
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Identificación de motivaciones 

En el estudio realizado en la ciudad de Pasto (Nariño-Colombia), en 2012- 2013, se 

identificaron 75 motivaciones que han impulsado al cambio de trayectoria vital en los 

emprendedores. Dentro de éstas, aquellas de mayor incidencia se ubicaron en porcentajes 

como positivas, neutras, negativas y altruistas. (Véase figura 1).  

 

Figura 1. Clasificación de las motivaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A la pregunta: De las motivaciones señaladas anteriormente ¿Cuál considera usted que fue 

la de mayor incidencia para crear su empresa? Los encuestados respondieron: en las 

motivaciones positivas: la capacidad de gestión, el conocimiento del negocio y el ser 

visionario (véase figura 2); en las motivaciones neutras: tener un cambio de vida laboral y 

terminación de un ciclo formativo (véase figura 4); en las negativas: la falta de proyección 

(véase figura 4), y dentro de las motivaciones altruistas: lograr independencia y cambiar de 

empleado a empresario (véase figura 5). 

75%

13%

4%
8%

Positivas Negativas Neutras Altruistas
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Figura 2. Motivaciones de mayor incidencia para crear empresa –positivas-. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3. Motivaciones de mayor incidencia para crear empresa -neutras-. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 4. Motivación de mayor incidencia para crear empresa –negativas-. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Motivación de mayor incidencia para crear empresa –altruistas-. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El mayor porcentaje de emprendedores se encontró en edades entre 31 y 40 años, gente 

adulta, representantes de dos generaciones, con quienes la creación de empresa se da más por 

el pragmatismo, “la capacidad de realización, es entendida como el pragmatismo necesario 
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como es una de las 24 características nombradas por el autor que colaboran en el desarrollo 

del espíritu empresarial.  

 

En cuanto a las motivaciones clasificadas como positivas, como la más relevante aparece el 

conocimiento del negocio; esto puede tener diferentes fuentes, una puede ser la experiencia 
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terminación de un ciclo formativo fue fundamental para crear empresa. 

 

Para el caso de los negativos, aparece la falta de proyección social y económica, es decir, 
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parte de los territorios de periferia, considerados al margen de proyectos de desarrollo 

nacional esto puede motivar a emprender.  

 

Las motivaciones altruistas que se citan como de mayor incidencia, son: lograr 

independencia y el cambio de empleado a empresario. Las dos están relacionadas y 

constituyen un anhelo generalizado en una región y en un país donde las condiciones de los 

trabajadores dependientes no son las mejores, y, la mayoría de los encuestados tenían una 

condición de empleados, lo cual es verdad en cuanto a que se ha inculcado una creencia, 

errónea en el sentido de continuar con la falacia de la independencia económica, 

confundiéndola, quizá, con la independencia política; pero, para el caso de la economía y, 

particularmente, de una empresa, en su proceso productivo, inversiones, organización, 

decisiones y otros, se encuentra siempre en interdependencia con otros factores externos. 

 

Si bien las motivaciones manifestadas, hacen parte de inquietudes emprendedoras y de un 

espíritu empresarial implícito, también indican dispersión en las ideas y la ausencia de una 

cultura del emprendimiento, la cual encausaría estas inquietudes hacia mejores resultados; 

pero, no delegando toda la responsabilidad en los individuos o en las comunidades, sino en 

un trabajo mancomunado con las instituciones, la educación, las políticas públicas y un 

manejo adecuado de la economía en general. 

 

La clasificación de motivaciones positivas, negativas, neutras y altruistas no obedece a algo 

instrumental, sino que en ella se tienen en cuenta componentes socioculturales, educativos e 

investigativos que generan el cambio de trayectoria vital, y que en el presente estudio 

constituyeron niveles de apreciación necesarios para desentrañar motivaciones particulares 

que hacen posible una acción empresarial, donde se tienen en cuenta conocimientos, valores, 

aptitudes, actitudes y competencias. 
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7. PERFIL DEL EMPRENDEDOR CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

 

CULTURAL ENTREPRENEURIAL PROFILE IN THE DEPARTMENT OF BOYACA 

 

Erika Viviana Rodríguez Fino 

Lida Katerine Rodríguez López 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Colombia 

 

RESUMEN  

Este texto define las características del emprendedor cultural en el departamento de Boyacá, 

teniendo en cuenta aspectos como edad, género, actividad, motivación por la cual se es 

emprendedor, la razón para aprovechar la oportunidad, nivel educativo, salario, número de 

personas a cargo del emprendedor, actividad y municipio. Para ello también se tuvo en cuenta 

términos como emprendimiento, emprendimiento cultural, y por último emprendedor 

cultural.  

 

Por consiguiente se define emprendimiento como la tarea llevada a cabo por un individuo 

haciendo una creación o expansión de una actividad económica, aprovechando nuevos 

productos, procesos o mercados. Por otro lado emprendimiento cultural se entiende como 

una  actividad que desarrolla bienes y servicios  culturales, generando una idea la cual 

consolida un negocio, empresa u organización. 

 

 ABSTRACT 

This text defines the characteristics of the cultural entrepreneur in the Boyacá department, 

taking into account aspects such as age, gender, activity, motivation why you are an 

entrepreneur, the reason to take the opportunity, educational level, income, number of 

dependents entrepreneurial, business and municipality. This also took into account terms as 

entrepreneurship, cultural entrepreneurship, and finally entrepreneurial culture. 

Therefore entrepreneurship is defined as the work carried out by an individual making a 

creation or expansion of economic activity, taking advantage of new products, processes or 

markets. On the other hand cultural entrepreneurship is understood as an activity that 
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develops cultural goods and services, generating an idea which consolidates a business, 

company or organization. 

 

Palabras clave: Boyacá, Emprendimiento, Emprendedor, Cultural, Perfil. 

Keywords: Boyacá, Entrepreneurship, Entrepreneurial, Cultural, Profile. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ponencia que se presenta a consideración del Encuentro Internacional de Investigadores 

en Administración 2014, corresponde a un proyecto de investigación sobre Emprendimiento 

Cultural que el Semillero del Grupo de Investigación PODER de la Escuela de 

Administración de Empresas de la UPTC de Tunja viene adelantando sobre el 

establecimiento del perfil del emprendedor boyacense. El interés que anima la investigación 

radica en la importancia de reconocer las características básicas de los boyacenses a la hora 

de ser emprendedores conociendo las diferencias en la actividad emprendedora de los 

mismos evaluada en variables como la edad, género, ubicación geográfica, motivación, 

educación y nivel de ingresos que se analizarán de forma que ayuden a comprender mejor la 

situación sobre emprendimiento en Boyacá y de esta forma poder dar una guía para que se 

realicen políticas y proyectos donde se incentive el emprendimiento en Boyacá. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Emprendimiento 

El emprendimiento afecta de una u otra manera a un país, ya sea por la actitud de los 

individuos hacia el emprendimiento, la posibilidad de elegir el emprendimiento como 

carrera, las ambiciones de éxito y empezar después de un fracaso, o el apoyo a la familia o 

familiares que van a abrir una empresa. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

económico. (2012). 

 

El Tecnológico de Monterrey (2012) ha tenido claro que “el emprendimiento es un factor 

indispensable tanto para el desarrollo de las personas como para el progreso de las 

sociedades”. Por consiguiente el emprendimiento se ha revelado como un factor en el cual 

las organizaciones se renuevan, los individuos trascienden, y las economías prosperan, el 
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emprendimiento ha tenido un gran impacto en las acciones de servicio a la sociedad, en la 

competitividad de grandes empresas y en organizaciones gubernamentales. Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo económico. (2012). 

 

Por otro lado el EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme), define el 

emprendimiento como el fenómeno asociado con la actividad empresarial, que es la tarea 

llevada a cabo por un individuo en busca de la generación de valor, por medio de la creación 

o expansión de la actividad económica, identificando y aprovechando nuevos productos, 

procesos o mercados. Así entonces, esto no se relaciona tan solo con una creación de riqueza 

financiera, además se refiere a todo aquel empleo creciente, con la atención a las 

desigualdades, o podría darse con temas ambientales. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo económico. (2012). 

 

Por consiguiente, se ha encontrado tres tipos de emprendimiento, entre los cuales el 

Ministerio de cultura (2009) identifica: 

 

Emprendimiento de subsistencia 

Emprendimientos con bajos niveles de ingreso. Emprendimientos dirigidos a generar 

ingresos diarios para vivir, sin una planificación ni visión de crecimiento futura. 

Emprendimientos generados por necesidad según la clasificación del GEM. 

Emprendimientos que no generan mucho valor agregado ni tienen perspectivas de 

internacionalización. 

 

Emprendimiento medio  

Concepto para referirse a iniciativas empresariales que se caracterizan por tener un potencial 

realizable de crecimiento gracias a la estructuración competitiva, donde sus niveles de 

acumulación corresponden a los de la media del respectivo sector. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1675 | P á g i n a  

Emprendimiento dinámico 

Emprendimientos basados en un alto grado de diferenciación e incluso de innovación y en 

una clara voluntad de acumulación (muy por encima de la media de su sector) como para al 

menos convertirse en una mediana empresa. 

 

Emprendimiento Cultural 

Para empezar la palabra cultura significa “conjunto de hábitos adquiridos por el hombre en 

sociedad” (Podestá y Hernández, 2012).Por lo que emprendimiento cultural pueden ser 

aquellas “Organizaciones productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, 

desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a 

través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos” (U.S Office of 

Technology Assessment citado por Simón citado por Podestá y Hernández, 2012). 

 

El emprendimiento cultural es entendido como “una actividad que transforma los valores 

tangibles e intangibles de una sociedad en bienes y servicios culturales, que combinados 

pueden permitir la generación y organización de una idea que se consolide en negocio, 

empresa u organización cultural con fines de lucro”. ( Mahuth citado por Vargas, (2012). 

 

Dentro de este ítem cabe resaltar que las industrias culturales son las promotoras del 

emprendimiento, por lo que el ministerio las define como “aquellas que representan sectores 

que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en 

contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. 

También conocidas en ámbitos económicos como “industrias de futuro”(sunrise industries) 

o, en medios tecnológicos, como “industrias de contenido” (content industries)”. Las 

industrias culturales tienen una imperiosa necesidad de innovación constante y una estructura 

económica particular; el núcleo ineludible de su negocio consiste en transformar contenidos 

culturales – valores simbólicos – en valor económico. Ministerio de cultura (2009). 

 

El ministerio de cultura es la institución responsable que en Colombia perdure el ideal de la 

innovación desde sus manifestaciones sociales más comunes o tradicionales hasta las más 

modernas e internacionales. Así entonces, el Ministerio de Cultura (2013), reconoce que el 
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campo de la producción de bienes y servicios culturales también se caracteriza por prácticas 

locales en las cuales el emprendimiento cultural, referido a la consolidación de iniciativas 

innovadoras que permiten optar por las artes y la cultura como fuente de subsistencia, y como 

un componente esencial de la conformación de tejido social, es fundamental. 

 

Emprendedor cultural 

Para definir al emprendedor cultural se debe tener en cuenta que emprendedor se identifica 

como “aquella persona que “asume riesgos” y que además trabaja individual o 

colectivamente, innova, identifica y crea oportunidades de negocio, establece y coordina 

nuevas combinaciones de recursos (funciones de producción) para extraer los mejores 

beneficios de sus creaciones en un medio incierto”. (Torres citado por Grupo de 

investigadores: Red Colombiana de Universidades en Gestión Cultural, 2012). 

 

Los emprendedores culturales crean un vínculo entre la cultura y la economía, desafían 

esquemas sociales preestablecidos y son referentes sociales y culturales. Su potencial para 

adaptarse a los nuevos entornos culturales resulta de especial interés para responder a los 

cambios sociales. Por lo que se hace necesario “promover el espíritu emprendedor, la 

creatividad y la innovación en el ámbito cultural, como competencia fundamental, puesto 

que ello implica una mejor destreza y contribuye positivamente a la actividad creadora”. 

(Murillo, 2014). 

 

Es importante que los emprendedores culturales creen proyectos, trabajen en su autoempleo 

y creen pequeñas empresas colectivas. Aunque la falta de conocimientos hace que estos 

proyectos muchas de las veces no lleguen a consolidarse. Por lo que “es indispensable apoyar 

la acción de emprendedores de escasos recursos materiales, económicos y formativos, con 

limitada o nula capacidad de acceder a servicios de formación, asesoría y crédito, de forma 

que puedan constituir su propio emprendimiento cultural y creativo a partir del compromiso, 

el trabajo y la implicación. Murillo. B, (2014). 
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METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo, en donde se elaboró una 

recolección y análisis de datos tales como características básicas de un emprendedor cultural 

boyacense, las cuales ayudaran a identificar el perfil del mismo. Recurriendo a la estadística 

para establecer patrones de comportamiento del emprendedor cultural en el departamento de 

Boyacá, se tomó una muestra de 48 individuos.  

 

El método de recolección fue una encuesta aplicada a los emprendedores, consultando 

variables como: edad, género, años desarrollando la actividad económica, número de 

personas con las que trabaja, motivación, razones para aprovechar la oportunidad, nivel 

educativo, nivel de ingresos, y personas a cargo. Esto con el fin de de saber cuales son 

aquellas características del perfil de un emprendedor cultural. por consiguiente se realizaron 

tabulaciones, estableciendo comparaciones entre las diferentes variables, al igual se 

elaboraron las gráficas correspondientes.  

 

RESULTADOS 

El ánimo de realizar esta investigación sobre emprendimiento cultural en el departamento de 

Boyacá radica en la importancia de reconocer las características básicas de los boyacenses a 

la hora de ser emprendedores conociendo las diferencias en la actividad emprendedora de los 

mismos evaluada en variables como la edad, género, ubicación geográfica, motivación, 

educación y nivel de ingresos que se analizarán de forma que ayuden a comprender mejor la 

situación sobre emprendimiento en Boyacá y de esta forma poder dar una guía para que se 

realicen políticas y proyectos donde se incentive el emprendimiento en Boyacá. 

 

Motivaciones que originan la creación de empresa 

Este estudio se basó en el GEM, Global Enterpreneurship Monitor, que reconoce 

principalmente dos categorías de estudio en lo que concierne a motivación: por necesidad, 

cuando “aquella persona que al tomar la decisión de acometer la actividad emprendedora, no 

disponía de otras alternativas de generar ingresos” y por oportunidad cuando “aquella 

persona que al tomar la decisión de acometer la actividad emprendedora ha analizado en 

algún grado de detalle las diversas opciones que posee, ha definido la existencia de una 
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oportunidad emprendedora y ha seleccionado esa actividad emprendedora frente a otras 

alternativas.” Sin embargo, en el desarrollo de la Investigación decidimos incluir Otra 

Motivación y Otro Motivo como variables alternas, pues consideramos que no se puede 

encasillar la actividad emprendedora en dos variables y por la misma importancia de las 

mismas dentro del contexto actual. 

 

CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO 

RELACIÓN GÉNERO-MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de Boyacá, para 2014 podemos notar una equidad en que la mayoría de las mujeres 

boyacense emprenden por necesidad o por otros motivos, esto nos indica que las mujeres 

están empezando a tomar un mayor partido en el mercado laboral pues no disponen de otras 

fuentes para generar ingresos y además por otros motivos como interés personal, gusto y 

amor por el arte, promover el desarrollo social o por tradición cultural. En el caso de los 

hombres boyacenses la gran mayoría emprende porque tiene otra motivación, su fin no es 

meramente lucrativo, se interesa más por incentivar el arte, mantener las tradiciones, por 

pasión y por interés personal. 
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RELACIÓN GÉNERO-RAZÓN PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los emprendedores boyacenses en su gran mayoría, buscan en la actividad emprendedora un 

medio de Independencia, más allá de incrementar o mantener sus ingresos. Esto nos indica 

que el emprendedor boyacense tiene cierto dinamismo al crear su propia empresa, ser su 

propio jefe y poder manejar abiertamente sus recursos. 

CARACTERÍSTICAS DE EDAD 

RELACIÓN EDAD-MOTIVACIÓN EN HOMBRES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta gráfica representa la relación existente entre la edad y la motivación de los hombres 

emprendedores boyacenses. Según la gráfica se puede definir que en la edad en la que existe 

mayor actividad emprendedora en los hombres boyacenses es de 26 a 40 años en donde se 

observan variaciones significativas respecto a los otros rangos de edad. Dentro de este rango 

de edad se tiende a iniciar la actividad emprendedora por oportunidad, posiblemente porque 

a esta edad se cuenta con una madurez y una experiencia suficientes para arriesgarse a 

emprender, además en rasgos generales a esta edad es cuando se culminan los estudios 

universitarios y en relación con el mercado laboral encuentren una opción viable el 

emprendimiento.  

RELACIÓN EDAD-MOTIVACIÓN EN MUJERES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta gráfica representa la relación existente entre la edad y la motivación de las mujeres 

emprendedores boyacenses. Según la gráfica se puede definir que en la edad en la que existe 

mayor actividad emprendedora en los hombres boyacenses es de 41-60 años en donde se 

observan variaciones significativas respecto a los otros rangos de edad. El emprendimiento 

boyacense por parte de las mujeres esté íntimamente relacionado con la actividad que 

realizan, por lo que a esta edad es cuando se empieza a tejer en lana, en chín y en otros 

materiales típicos de la región principalmente con técnicas que han pasado de generación en 

generación, por lo que esto tal vez sea un factor esencial para describir la brecha existente 

entre los rangos de edades. 
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RELACIÓN EDAD-GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los cuatro grupos etarios que se tomaron, se puede evidenciar que las mujeres 

prefieren cuando son jóvenes tener un trabajo fijo y deciden emprender cuando tienen edades 

superiores a los 40 años, a diferencia de los hombres quienes prefieren emprender desde 

edades más tempranas. 

 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En general la población emprendedora tiene un alto nivel educativo siendo líderes la 

educación técnica y el pregrado, seguida de la secundaria, esto nos indica que en el 

departamento de Boyacá un 72,85% de los emprendedores están capacitados y formados para 

poder desempeñar sus actividades y sólo el 27,3 tienen estudios primarios secundarios.  

 

RELACIÓN NIVEL EDUCATIVO-GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la gráfica las mujeres emprendedoras boyacenses están realizando mayores 

capacitaciones para poder acceder a mayores oportunidades y mejores condiciones en el 

mercado laboral a diferencia de los hombres que permanecen en los estudios secundarios y 

primarios. 
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RELACIÓN NIVEL EDUCATIVO-MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general la población emprendedora, tanto hombres como mujeres y tanto en oportunidad, 

necesidad, motivación y otros motivos tiene un alto nivel educativo siendo líderes la 

educación técnica y el pregrado, seguida de la educación secundaria. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Muestra que en el primer, tercer y cuarto nivel la proporción de hombres es mayor a la de las 

mujeres teniendo desde 1 SMLV hasta más de 4SMLV, a diferencia de las mujeres 

emprendedoras boyacenses que concentran su mayoría de 1 a 2 SMLV.  

 

RELACIÓN NIVEL DE INGRESOS-MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta gráfica nos muestra que la mayoría de las empresas creadas por emprendedores 

boyacenses nacen por oportunidad en la medida en que el nivel de ingresos va aumentando, 

pero a su vez la gran mayoría de estas se centra de una manera más simétrica en Otra 

Motivación lo que resalta el ánimo de los emprendedores boyacenses por rescatar la cultura 

del departamento y el amor por realizar su actividad. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los emprendedores boyacenses en su gran mayoría, buscan en la actividad emprendedora un 

medio de Independencia, más allá de incrementar o mantener sus ingresos. Esto nos indica 

que el emprendedor boyacense tiene cierto dinamismo al crear su propia empresa, ser su 

propio jefe y poder manejar abiertamente sus recursos. 

Dentro de los cuatro grupos etarios que se tomaron, se pudo evidenciar que las mujeres 

prefieren cuando son jóvenes tener un trabajo fijo y deciden emprender cuando tienen edades 

11,1

20

11,1

0

0

22,2

20

33,3

100

0

33,3

40

55,5

0

66,6

33,3

20

0

0

33,3

0 20 40 60 80 100 120

Menos de 1

1 - 2 SMLV

2- 4 SMLV

Más de 4

Otro

RELACIÓN NIVEL DE INGRESOS-MOTIVACIÓN

Necesidad Oportunidad Otra Motivación Otro Motivo



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1685 | P á g i n a  

superiores a los 40 años cuando la gran mayoría se dedican las labores del hogar, a diferencia 

de los hombres quienes prefieren emprender desde edades más tempranas. 

En general la población emprendedora tiene un alto nivel educativo siendo líderes la 

educación técnica y el pregrado, seguida de la secundaria, esto nos indica que en el 

departamento de Boyacá un 72,85% de los emprendedores están capacitados y formados para 

poder desempeñar sus actividades y sólo el 27,3 tienen estudios primarios secundarios.  
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RESUMEN  

La investigación consistió en determinar la relación entre la inteligencia interpersonal y las 

habilidades de emprendimiento en estudiantes de quinto semestre de administración de 

empresas de Unicatólica, universidad privada, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, 

partiendo de que es posible que al realizar actividades que influyan en las relaciones 

interpersonales, resulte afectada de manera positiva y directa la habilidad de emprender. El 

diseño usado fue cuasi experimental, con enfoque cuantitativo y alcance exploratorio. Se 

aplicó un cuestionario tipo Pretest-Postest en dos grupos similares (control y experimental) 

de quinto semestre de la jornada nocturna en la carrera de administración de empresas, primer 

semestre de 2013. Se usaron dos cuestionarios, uno para medir la inteligencia interpersonal 

y otro para medir la habilidad de emprendimiento. En el intermedio entre el pretest y el 

postest, se llevaron a cabo actividades para impactar la inteligencia interpersonal en el grupo 

experimental. Se concluyó que la inteligencia personal influye positiva y directamente en las 

habilidades de emprendimiento. 

 

ABSTRACT 

The investigation was to determine the relationship between intelligence and interpersonal 

skills of entrepreneurship in fifth semester students of business administration from the 

Unicatólica, private university located in the city of Cali, Colombia, assuming that it is 

possible that the activities affecting interpersonal relationships, is affected positively and the 

ability to undertake direct. The design was quasi-experimental, quantitative approach and 
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exploratory scope. A type pretest-posttest questionnaire was administered on two similar 

groups (control and experimental) fifth semester evening classes in business administration 

career, first half of 2013 two questionnaires, one was used to measure interpersonal 

intelligence and other to measure the ability of entrepreneurship. In the interim between the 

pretest and posttest were conducted activities to impact the interpersonal intelligence in the 

experimental group. It was concluded that personal intelligence influences positively and 

directly in entrepreneurship skills. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, inteligencia interpersonal, pretest-postest, inteligencias 

múltiples, habilidades. 

Keywords: Entrepreneurship, interpersonal intelligence, pretest -postest, multiple 

intelligences, skills. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la investigación consistió en determinar el efecto de la inteligencia 

interpersonal sobre las habilidades de emprendimiento de estudiantes de quinto semestre del 

programa de Administración de la Fundación universitaria católica Lumen Gentium 

(Unicatólica) de la ciudad de Cali, Colombia.  

Para lograr el cumplimiento del objetivo se aplicaron pruebas tipo pretest-postest a dos 

grupos de la jornada nocturna con características socio-demográficas similares (edad, sexo, 

estado civil, estrato socioeconómico, hijos y experiencia laboral). Los dos grupos cumplieron 

las funciones de grupo control y grupo experimental. En el grupo experimental se 

desarrollaron actividades tales como juego de roles, trabajo en equipo y observación del otro. 

Los cuestionarios se aplicaron a ambos grupos y se analizaron los resultados para verificar 

las variaciones en las variables inteligencia interpersonal y emprendimiento y luego se 

compararon los dos grupos para poder analizar los resultados obtenidos  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Dentro de todas las teorías conocidas sobre inteligencia, se destacan dos vertientes 

principales: una que entiende la inteligencia como un proceso mecánico pues consideran que 

es la capacidad de procesar información, interpretar símbolos y resolver problemas; la otra 
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vertiente considera que la inteligencia es “una actividad que está dirigida a un fin 

determinado” (Molero et al., 1998: 11). 

 

Un concepto de inteligencia que es requerido en este trabajo es el de Gardner (2003), quien 

considera la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o crear productos que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales. En su libro Estructuras de la Mente, 

Gardner sostiene que no hay una sino múltiples tipos de inteligencia: auditiva-musical, 

corporal-kinestésica, lógico-matemática, verbal-lingüística, visual-espacial, intrapersonal, la 

interpersonal y la naturista, siendo la inteligencia interpersonal la que será pertinente para 

abordar en este proyecto.  

 

Se entiende por inteligencia interpersonal aquella que es útil para relacionarse consigo mismo 

y con los demás. Lo que respecta a condiciones de desarrollo de la personalidad del individuo, 

se denomina Inteligencia intrapersonal, mientras que sus conductas sociales, son 

consideradas parte de la inteligencia interpersonal (Gardner, 2001). Ambos conceptos 

conforman la denominada inteligencia personal. 

 

La inteligencia interpersonal se caracteriza por la capacidad de liderazgo, la aptitud para 

relacionarse, mantener amistades y solucionar problemas sociales. Es la capacidad para 

comprender a otras personas, interactuar con ellos y entablar buenas relaciones (empatía). El 

poder comprender lo que le sucede a otra persona en determinado contexto y ser capaz de 

comportarse adecuadamente de acuerdo a los estados de ánimo, la conducta y los deseos de 

la otra persona, son altamente valiosos en el mundo de las relaciones. 

 

Delimitar la inteligencia interpersonal puede mostrar otros puntos de vista sobre el término 

como el indicar que se refiere a la interpretación de estados internos de otras personas aun 

cuando son estructuras altamente complejas y comprenderlas. Esto se vuelve imprescindible 

a la hora de comunicarse e interactuar con otros seres humanos. Es necesario tener en cuenta 

que hay elementos adicionales que se deben incluir en las relaciones humanas tales como la 

cultura, el comportamiento y las costumbres. Aquí se incluyen aspectos tales como 

conocimiento, motivación e intencionalidad (Castelló y Cano, 2011). 
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En cuanto al tema del emprendimiento se considera el emprendimiento desde dos puntos de 

vista: el individuo que crea negocios nuevos o aquel innovador que propone y lleva a cabo 

ideas nuevas; puede verse al emprendedor como un sujeto que con su actividad genera 

inestabilidad en el mercado, es decir, realiza actos que hace que el sistema económico se 

altere, actos que provocan cambios que terminan siendo avances positivos (Schumpeter, 

1938); los representantes de la escuela austriaca proporcionan una definición que dista mucho 

del término anterior; para ellos, los emprendedores logran mejorar y ser más eficiente la red 

comercial, anulando las turbulencias y generando nuevas riquezas (Kirzner, 1975). 

Investigaciones más recientes sobre las percepciones de los ejecutivos describen al 

emprendedor como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos y operar empresas 

nuevas (Castillo, 1999) sean comerciales, proyectos de vida o tareas diarias.  

 

Los emprendedores poseen características tales como humildad, confianza en sí mismo, 

capacidad de convencimiento a otros, fortaleza suficiente como para evaluar las posibilidades 

tanto de éxito como de fracaso y una gran capacidad de comunicarse con los demás; son 

inteligentes, trabajadores, poseen una excelente capacidad de acción y conocen el terreno en 

el que se mueve (Alonso, 2001).  

 

Una investigación realizada en España (López et al., 2010) realizó una revisión bibliográfica 

para recolectar las distintas definiciones de emprendedor y los factores que los distinguen, 

encontrando 43 factores. De estos factores, se resumen tres grandes grupos: los estudios sobre 

actuar del emprendedor, los estudios sobre aspectos motivacionales y los estudios sobre 

competencias y capacidades (López et al., 2010).  

 

Un emprendedor, sea desde el punto de vista de la innovación o desde la posición de ser 

creador de negocios nuevos, requiere un desarrollo adecuado de su inteligencia interpersonal 

de tal manera que le permita entender las emociones de los demás, ya sea porque es un cliente 

que tiene una necesidad que se requiere satisfacer o sea un socio que proporciona capital o 

un empleado que depende de la estabilidad del negocio y que a su vez, aporta con su trabajo 

a que el negocio prospere. 
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METODOLOGÍA 

El proyecto tiene dos variables de estudio: la variable inteligencia interpersonal y la variable 

emprendimiento. Cada variable se sustenta desde perspectivas teóricas diversas pero que le 

dan la fortaleza conceptual que se requiere.  

 

Como objetivo general se presentó el determinar la relación que existe entre la inteligencia 

interpersonal y las habilidades de emprendimiento. 

 

Como objetivos específicos se plantearon el determinar el nivel de inteligencia interpersonal 

y determinar el nivel de las habilidades de emprendimiento que presentan dos grupos de 

estudiantes colombianos de quinto semestre de la carrera Administración de empresas de una 

universidad privada. 

 

Para el desarrollo de la investigación se propusieron dos hipótesis a comprobar: 

 

 H1- El desarrollo de la inteligencia interpersonal impacta en las habilidades de 

emprendimiento de estudiantes de pregrado colombianos.  

 H2- Las actividades tales como juegos de roles y de establecer interrelaciones en 

equipos que son desarrolladas en la materia Gestión del talento humano influyen en 

la inteligencia interpersonal de los estudiantes Colombianos. 

 

El alcance de la investigación consistió en correlacionar las dos variables: inteligencia 

interpersonal y emprendimiento. El enfoque del estudio fue de tipo cuantitativo y el diseño 

del estudio fue cuasi experimental pues no se tuvo incidencia en la conformación de los 

grupos sino que ya estaban organizados al inicio del proyecto. Se aplicaron instrumentos tipo 

test, considerando la aplicación tipo pretest-postest a un grupo experimental y a un grupo 

control (Hernández S.et al., 2006), ambos con características sociodemográficas similares. 

Al grupo experimental se le administraron actividades para impactar las habilidades de 

inteligencia interpersonal en seis áreas: empatía, recursividad, comunicación, actividades de 

intermediación, escuchar activamente y construir y mantener relaciones. 
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La población escogida fue de 1.426 estudiantes del programa de administración de empresas 

de una institución de educación superior, de carácter privado, cuya línea principal de estudio 

es el emprendimiento, desde el punto de vista de los emprendedores como creadores de 

empresas. La muestra seleccionada la conformó el quinto semestre de la jornada nocturna y 

la unidad de análisis fue el curso de gestión del talento humano. El promedio de estudiantes 

tanto del grupo control como del grupo experimental es de 29 estudiantes. 

 

Los instrumentos se construyeron como tipo test a partir de la extracción de una serie de 

factores distintivos de cada variable, siendo divididos en componentes y subcomponentes, 

que luego fueron convertidos en frases interrogativas para ser calificados con un sistema de 

autoevaluación en una escala tipo Likert, de 1 a 5, siendo 1, el menor valor y 5 el máximo. 

Los instrumentos fueron validados por profesionales y se aplicó una prueba piloto a 25 

estudiantes de semestres superiores de la misma carrera. 

 

Debido al modelo escogido de trabajo los test diseñados sirvieron para aplicar dos pruebas, 

un pretest y un postest, tanto para el concepto de emprendimiento como para las habilidades 

interpersonales. Las pruebas pretest se aplicaron antes de la intervención tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental con el objetivo de determinar su autoevaluación en 

cuanto al nivel de inteligencia interpersonal y de habilidades de emprendimiento que 

consideraron poseían. En seguida, se realizaron las actividades de intervención y aplicó la 

prueba postest tanto en el grupo control como en el grupo experimental para verificar 

variaciones. 

 

RESULTADOS 

Análisis estadístico 

 Análisis sociodemográfico: La muestra escogida para el estudio estuvo compuesta por dos 

grupos de quinto semestre del programa de Administración de empresas de la jornada 

nocturna. El grupo control inicial estuvo compuesto por 30 estudiantes y el grupo 

experimental inicial estuvo compuesto por 26 estudiantes para la presentación del pretest.  
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 En el grupo control se encontró que el 67% de los estudiantes oscilan en edades entre 

20 y 30 años; el 60 % del grupo está compuesto por estudiantes del sexo femenino; el 93% 

de los estudiantes cuenta con experiencia laboral; el 43% de los estudiantes pertenece al 

estrato socioeconómico 3, seguido de un 23% del estrato 4. El 70% de los estudiantes tiene 

como estado civil soltero y un 63% no tiene hijos. 

 En el grupo experimental se encontró que el 85% de estudiantes tiene entre 20 y 30 

años; el 58% de los estudiantes es del sexo femenino; el 96% de los estudiantes cuenta con 

experiencia laboral. En este grupo se encontró una distribución más equitativa en los estratos 

socioeconómicos encontrando mayor número de estudiantes en estrato 3, el 38%; en estrato 

2, el 23% y en estrato 4, el 19%. El 81 % de los estudiantes es soltero y el 77% no tiene hijos. 

 

Análisis estadístico 

Variable inteligencia interpersonal pretest postest grupo experimental: Se observaron 

variaciones pequeñas y positivas. 

Tabla 1. Datos de promedios pretest – postest grupo experimental 

Pretest  Promedio    Postest  Promedio  

Máximo 5   Máximo 5 

Mínimo 4   Mínimo 4 

Rango 1   Rango 1 

Suma (X - X´)2 = 107   Suma (X - X´)2 = 111 

s =  2,03   s =  2,01 

s2 =  4,10   s2 =  4,04 

Cv = 47%   Cv = 47% 

          

Fuente: Datos recopilados por la autora 

Variable emprendimiento pretest postest grupo experimental: Se observaron variaciones 

positivas mayores que en la variable de habilidades interpersonales 

 

Tabla 2. Datos de promedios pretest – postest grupo experimental 

Pretest Promedio  Postest Promedio 

Máximo 5   Máximo 5 

Mínimo 3   Mínimo 4 

Rango 2   Rango 1 

Suma (X - X´)2 = 114   Suma (X - X´)2 = 114 

s =  2,09   s =  2,10 

s2 =  4,38   s2 =  4,40 
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Cv = 48%   Cv = 48% 

 Fuente: Datos recopilados por la autora 

Las variaciones observadas mostraron cambios positivos en los componentes motivación y 

propensión al riesgo. 

 

Gráfica 1. Variaciones Pretest - Postest Grupo Experimental Emprendimiento 

 

Fuente: Datos recopilados por la autora 

 

Correlación de Pearson 

Al aplicar el análisis estadístico en un programa especializado se obtuvo que es posible 

correlacionar las dos variables y ambas poseen una relación positiva, es decir, cuando se 

presenta una variación en la variable inteligencia interpersonal es posible observar una 

variación en la misma dirección en la variable emprendimiento.  

Gráfica 2. Análisis de correlación de Pearson 

 

Fuente: Obtenido de la inclusión de datos para cálculo efectuado en SPSS 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se logró establecer el cumplimiento de los objetivos establecidos para la investigación pues 

se observó la relación entre las variables inteligencia interpersonal y emprendimiento así 

como pudo determinarse el nivel para  

 

Se comprobó que con los datos obtenidos que las actividades realizadas para desarrollar la 

inteligencia interpersonal impacta de manera positiva en las habilidades de emprendimiento 

en vista de que es posible observar a través del análisis de correlación de Pearson y la 

comparación de promedios que hay cambios significativos en los componentes evaluados.  

 

El análisis de correlación permitió identificar que existe una relación entre las dos variables 

y que hay un cambio significativo en la variable emprendimiento luego de realizadas las 

actividades para la actividad de emprendimiento.  

 

Finalmente, se considera que la pregunta de investigación fue resuelta durante el estudio y 

que los objetivos, general y específicos se cumplieron satisfactoriamente de acuerdo a las 

teorías investigadas. Las hipótesis positivas fueron adecuadamente comprobadas de tal 

manera que las hipótesis contrarias se desvirtúan. 

 

Un reconocimiento inicial del grupo puede evitar limitaciones tales como resistencia a 

participar en el estudio, inconsistencias en la percepción sobre sí mismos, juegos inadecuados 

y falta de atención durante las actividades. Esto significa que el tipo de grupo escogido puede, 

por sus características inherentes, afectar los resultados del estudio. 

 

Es necesario determinar los otros factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades 

de emprendimiento y en la inteligencia interpersonal de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el grupo de control donde no se desarrollaron actividades de intervención. 

 

En este estudio se tuvo en cuenta la inteligencia interpersonal pero fue posible vislumbrar la 

conexión que hay con la inteligencias intrapersonal, la inteligencia social y la inteligencia 

emocional así que se abren perspectivas en estos campos para estudios futuros. 
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es identificar referentes de innovación para sector de construcción 

inmobiliaria en la ciudad de Barranquilla a través de la herramienta vigilancia tecnológica y 

de esta manera aportar al desarrollo tecnológico del sector. Para esta parte se realizará la 

identificación de los factores a competir mediante la descripción de la cadena productiva y 

el análisis de la cadena de valor. Luego se identifican las tecnologías a vigilar en las 

actividades seleccionadas junto con sus materiales y herramientas. Se procede a la 
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investigación sustentada mediante encuestas para conocer que estrategias de innovación 

están aplicando las empresas de construcción.  

 

ABSTRACT  

The objective of this paper is to identify the innovation benchmark for house building sector 

in Barranquilla through technological vigilance tool and thus establish the level of innovation 

in the industry. For this part of the identification of the factors will be made to compete by 

describing the production chain and the analysis of the value chain. Then we will identify the 

technologies to monitor in selected activities with their materials and tools. We proceed to 

the survey research supported for that innovation strategies being implemented construction 

companies.  

 

Palabras clave: Construcción, Vigilancia Tecnológica, Innovación empresarial, 

Competitividad, Tecnologías. 

Keywords: Construction, Technological Vigilance, Business Innovation, Competitiveness, 

Technologies. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el tercer trimestre del 2011 el PIB nacional había crecido un 7.7% entre los meses de 

junio y septiembre, demostrando un fuerte movimiento en la economía del país y de forma 

más específica los sectores que más influyeron en tal crecimiento, fueron el sector de las 

minas y canteras con 18.4%, el de la construcción con 18.1%, los establecimientos 

financieros con 6.6% y el comercio que finalizó con 6.4%;369Por tal razón, es de interés 

desarrollar un estudio enfocado sector de la construcción de la ciudad de barranquilla con el 

objetivo de analizar los aspecto de competitividad e innovación. Cabe resaltar que el sector 

de la construcción al igual que la industria buscan mejorar y modernizar sus instalaciones y 

la forma de cómo desarrollan sus procesos al interior de la organización, si bien el sector de 

la industria tecnifica sus procesos, el de la construcción debe ofrecerle una infraestructura 

aceptable que le permita ocupar de forma óptima sus procesos y lógicamente su maquinaria 

especializada en caso tal que sea esa la razón. En consecuencia y teniendo claro algunos de 

                                                 
369 Diario el Pais.com.co. (2011). PIB del tercer trimestre de 2011 subió 7,7% en Colombia. Recuperado el  07 de Septiembre del 2014, http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/pib-del-tercer-trimestre-del-77 
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estos aspectos es que surge la inquietud, de saber que tan competitivas están las empresas 

barranquilleras que conforman el amplio sector de la construcción a su vez si existe dentro 

de su plan estratégico algún ítem encaminado al desarrollo de tecnologías o metodologías de 

innovación. 

 

Al realizar esta investigación se pueden identificar los desarrollos en tecnología que para la 

construcción puedan ser claves en futuros avances tecnológicos fomentando así la inversión 

que mejoraría la calidad de las infraestructuras y al mismo tiempo se incremente la oferta de 

productos con condiciones más atractivas tanto en el plano local, nacional e internacional. 

La dinámica que el sector posee en la ciudad, encuentra en documentos como este, un apoyo 

técnico-científico  

 

Para el desarrollo de este artículo se tomó como metodología, parte de los pasos propuestos 

por el grupo de investigación Cinnco de la Pontificia Universidad Javeriana en el libro 

vigilancia tecnológica y competitividad sectorial (2007)  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El concepto de innovación es sin duda el más relevante a la hora de construir literatura con 

vigilancia tecnológica. Autores como Schumpeter (1967) enfocan el concepto hacia el campo 

de las empresas al mencionar que se innova de 4 formas: 1) introducción de un nuevo 

producto, 2) introducción de un nuevo método productivo, 3) la creación de un nuevo 

mercado, o 4) la introducción de una nueva estructura en el mercado.  Por otro lado, (Pavón 

y Goodman, 1981) definen la innovación como el conjunto de actividades inscritas en un 

determinado período de tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el 

mercado, y por primera vez, de nuevos o mejores productos, procesos servicios o técnicas de 

gestión y organización. 

 

La vigilancia tecnológica es un proceso de búsqueda y análisis de información tecnológica 

relevante en el entorno, enfocada a identificar desarrollos y tendencias en el ámbito científico 

y tecnológico de un sector o tipo de tecnología relacionada con un sector (Malaver & Vargas, 

2007).  Una organización que desea aumentar su capacidad de innovación, debe introducir 
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ciertas rutinas y herramientas asociadas a conseguir tal finalidad, como lo es, la vigilancia 

tecnológica (Zabala, 2012).  

 

La vigilancia tecnológica como herramienta, ayuda a enriquecer los procesos estratégicos 

utilizados en el desarrollo de capacidades de innovación, en la medida que de ella se pueden 

derivar actividades como la inteligencia competitiva (Vizcarra, López & Guerrero, 2012). Es 

la vigilancia tecnológica, otra de las herramientas que complementan el análisis externo que 

las organizaciones realizan dentro de un proceso de dirección estratégica de tecnología 

(Quintana & Benavides, 2005). 

 

Criterios de innovación  

En un estudio que realizo el centro andaluz para la excelencia en la gestión se mostró que 

para innovar hay que tener en cuenta ciertos criterios que se presentan a continuación370 

 

CRITERIO 1. ESTRATEGIA Y CULTURA DE INNOVACIÓN: Responsabilidad de la 

dirección y política de I+D. 

CRITERIO 2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS: Recursos Humanos, infraestructura y 

recursos materiales y conocimiento. 

CRITERIO 3. VIGILANCIA DEL ENTORNO: Identificación de necesidades, fuentes y 

medios de acceso de información, búsqueda, tratamiento y difusión de la información y 

puesta en valor de la información. 

CRITERIO 4. ANÁLISIS INTERNO: Análisis interno e identificación de problemas y 

oportunidades para la organización. 

CRITERIO 5. GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE IDEAS: Generación y selección de ideas. 

CRITERIO 6. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN: Planificación, 

seguimiento y control de proyectos; y resultados de los proyectos de innovación. (Centro 

Andaluz para la Excelencia en la Gestión, 2009, p 13-14) 

 

METODOLOGÍA 

                                                 
370 Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión. (2009). Guía para la autoevaluación de la gestión de la Innovación Empresarial, 

España. 
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Para el logro del objetivo general, se utilizó parte del proceso establecido por Malaver & 

Vargas (2007), teniendo en cuenta que la investigación se encuentra en su fase inicial, razón 

por la cual no hay resultados concluyentes de la vigilancia. La fase presentada en esta 

investigación, es la correspondiente al diagnóstico estratégico tecnológico del sector. 

Seguido a la fase de diagnóstico, se presentan unos resultados relacionados con la situación 

de innovación en las empresas.  

 

RESULTADOS 

Diagnóstico estratégico tecnológico  

La figura a continuación, muestra la cadena productiva para el sector de la producción: 

 

Figura 9 Cadena Productiva Sector Construcción 

 

Fuente: Los autores 

 

La cadena de valores muestra una descripción de todas las actividades primarias y de apoyo, 

que son importantes o críticas, para el adecuado desarrollo de las actividades que requiere 

este sector para que sea competitivo e innovador, y así satisfacer las necesidades y exigencias 

del cliente final. A continuación se encuentra de forma general la cadena de valores y después 

ya específicamente la cadena de valores del sector de la construcción. 

Figura 2 Cadena de Valor Sector Construcción 

 

Fuente: Elaboración Propia Según Investigación 
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Figura 3 Departamentos Primarios Sector Construcción

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 4 Departamentos Primarios Sector Construcción

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 5 Departamentos de Apoyo Sector Construcción 

 

Fuente: Los autores 

  

La cadena de valor es idéntica para las distintas organizaciones del sector. Para esta 

investigación, se decide escoger como empresas representativas, las pertenecientes a la línea 

blanca de la construcción (diseño y decoración de espacios físicos externos o internos), 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1704 | P á g i n a  

resumiendo en la siguiente tabla, las áreas medulares que necesitan de vigilancia tecnológica 

en una empresa de línea blanca en construcción:  

 

Tabla 1 Actividades, Materiales y Herramientas Tecnológicas Obras Blancas 

Actividad Materiales Herramientas Tecnológicas 

Recubrimientos 

Pañetes 

Enchapes 

Pisos 

Cubiertas 

Para estas actividades no hay herramientas tecnológicas muy 

avanzadas por lo general son herramientas convencionales como 

espátulas y palustres 

Impermeabilización 

En Pisos 

En Muros 

En Cubiertas 

Para esta actividad se utilizan pulidoras, cortadoras para lo que es 

relacionado con los pisos y también palustres o espátulas. 

Acabados 

Estucos 

Especiales 

Carpintería 

en Madera 

Pinturas 

Vidrios 

Este tipo de acabado es más delicado ya que necesita un acabado más 

fino y para esto es necesario que lo hagan con mano de obra de las 

personas, aunque también son utilizadas cortadoras, pulidoras, 

cortadores de vidrios, pero como se mencionó no son herramientas 

muy avanzadas tecnológicamente 

Accesorios 

Aparatos 

Sanitarios 

Griferías y 

Cerraduras 

Muebles 

Especiales 

En este tipo de actividad también se utilizan cortadoras, pulidoras 

para realizar un acabado fino. 

Fuente: Los autores 

 

Situación de la innovación del sector construcción de inmuebles en la ciudad de Barranquilla 

 

Las empresas el sector de la construcción en barranquilla sí han introducido métodos nuevos 

de fabricación, así como métodos lógicos mejorados y sistemas de apoyo que soportan los 

diversos procesos que se ejecutan diariamente al interior de cada empresa perteneciente a 

este sector. Del mismo modo, las estadísticas demostraron que en un 79% las empresas han 

implementado ellas mismas esas mejoras sin ayuda externa. Por otro lado se analizó la 

importancia del impacto de la innovación en un periodo de tiempo elegido entre 2010 y 2011, 

a través de la clasificación de unos indicadores como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Grafica 1: Grado de Impacto de la Innovación en las Constructoras 

 

Fuente: Elaboración Propia a Partir de Encuestas Realizadas a Empresas del Sector de la 

Construcción 

 

Como bien se puede observar estos indicadores permanecieron en un nivel medio, 

demostrando que el impacto de la innovación durante dicho periodo fue estable y normal.  

 

Por otro lado, en cuanto a las características externas del producto o la prestación del servicio 

entendiéndose características físicas como al envasado o el diseño de los bienes y servicios, 

no a la modificación de las características que hacen al producto en sí; se obtuvo una que el 

68% de las empresas encuestadas afirmó haberlo hecho mientras que un 32% no ha tomado 

esto en cuenta, lo que demuestra que las empresas le están apuntando a la implementación 

de estrategias nuevas que le permitan vender mejor sus productos y/o servicios. las empresas 

además, empiezan a aplicar estrategias publicitarias que promuevan sus productos, en este 

caso la estadística mostro un 79% a favor y solo 21% que muy probablemente aun no lo ven 

como algo necesario en su empresa. 

 

En general las empresas encuestadas en un 100% buscan la forma de posicionarse en el 

mercado de la construcción, y por ello acuden a aplicar estrategias de innovación para generar 

mayores ventas y reconocimiento. Además de establecer métodos para el control de los 

precios de modo que se puedan reducir para hacer promociones o descuentos.   
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Sin embargo los objetivos de la innovación de comercialización permanecieron en un nivel 

intermedio como se puede observar en la gráfica 2: 

 

Gráfica 2 Introducción de Mejoras Significativas de Productos y/o Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia a Partir de Encuestas Realizadas a Empresas del Sector de la 

Construcción 

 

Para terminar, las empresas encuestadas en su totalidad no han implementado actividades de 

I + D, como lo muestra la siguiente grafica sacada de la encuesta. 

 

Grafica 3 Implementación de I+D en las empresas Constructoras 

 

Fuente: Elaboración Propia a Partir de Encuestas Realizadas a Empresas del Sector de la 

Construcción 

68%

32%

Si

No

0%

100%

Si

No



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1707 | P á g i n a  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

En el proceso de vigilancia tecnológica, el diagnóstico permite establecer como es la cadena 

productiva del sector, y la cadena de valor de las organizaciones pertenecientes a ella. Se 

plantea un análisis inicial típico de una empresa dedicada a la parte de diseño y decoración 

de espacios físicos interiores o exteriores, conocidas como línea blanca, dada la importancia 

y relevancia que tienen para en el sector en la ciudad de Barranquilla. Para la investigación 

terminada, el camino a tomar para seleccionar la tecnología medular a petición de 

empresarios del sector, es el de acabados.  

 

Acorde a los resultados de la encuesta en la sección de innovación, las empresas el sector de 

la construcción en barranquilla sí han introducido métodos nuevos de fabricación, así como 

métodos lógicos mejorados y sistemas de apoyo que soportan los diversos procesos que se 

ejecutan diariamente al interior de cada empresa perteneciente a este sector. Del mismo modo 

las estadísticas demostraron que en un 79% las empresas han implementado ellas mismas 

esas mejoras sin ayuda externa. Por otro lado se analizó la importancia del impacto de la 

innovación en un periodo de tiempo elegido entre 2010 y 2011, a través de la clasificación 

de unos indicadores. Como bien se puede observar estos indicadores permanecieron en un 

nivel medio, demostrando que el impacto de la innovación durante dicho periodo fue estable 

y normal.  
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10. ALTERNATIVAS DE RECUPERACIÓN CUANDO LA PERDURABILIDAD 

EMPRESARIAL SE ENCUENTRA AMENAZADA 

 

RECOVERY ALTERNATIVES WHEN BUSINESS ENDURING IS THREATENED 
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Universidad del Rosario. Colombia 

 

RESUMEN 

Identificar los motivos que llevan a las empresas a perdurar en el tiempo siempre ha sido un 

tema de debate para las escuelas de negocios. Resultado de ello, es la publicación de trabajos 

en los cuales se identifican condiciones que contribuyen a la perdurabilidad empresarial. A 

pesar de los avances logrados, no se han estudiado con la misma profundidad los procesos 

llevados a cabo por las empresas que ingresaron en una fase de morbilidad empresarial 

lograron recuperarse.  

 

Este documento presenta el vínculo entre insolvencia empresarial y perdurabilidad. Se hace 

una revisión de los expedientes de 320 empresas de Colombia que han sido intervenidas por 

la Superintendencia de Sociedades al presentar insolvencia empresarial. Resultado del 

análisis se logra intuir que para lograr la recuperación empresarial, el rol gerencial es 

necesario pero no suficiente, y se requiere del papel mediador de un agente estatal. 

Comprender estos procesos permitirá a los investigadores del tema generar propuestas para 

las empresas que llegan a momentos de dificultad. 
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ABSTRACT 

Identify the reasons that lead companies to endure over time has always been a topic of debate 

for business schools. Result is the publication of works in which conditions that contribute 

to business enduring are identified. Despite progress, have not been studied to the same depth 

the processes carried out by the companies who entered a phase of business morbidity 

recovered.  

 

This paper presents the link between corporate insolvency and business enduring. A review 

of the records of 320 companies in Colombia that have been taken over by the 

Superintendencia de Sociedades introducing corporate insolvency is made. Result of analysis 

is achieved intuit that achieving business recovery, the managerial role is necessary but not 

sufficient and requires the mediating role of a state agent. Understanding these processes will 

enable researchers in the field to generate proposals for companies to come times of 

difficulty. 

 

Palabras clave: perdurabilidad empresarial, insolvencia, recuperación empresarial, 

liquidación, Colombia. 

Key words: enduring, insolvency, business recovery, Colombia. Organizational death. 

 

INTRODUCCIÓN 

La literatura sobre dirección de empresas se ha preocupado por estudiar de manera 

permanente la perdurabilidad de las empresas (Sharma y Salvato, 2013; Rivera, 2012; 

Stadler, 2011, 2007; Tapies y Moya, 2012; Scott, 2011; De la Cerda, 2009; Aronoff, 2004; 

Ward, 2004; Nash y Stevenson, 2004; De Geus, 1997; Collins y Porras, 2008, 1994; 

Kalleberg y Leicht, 1991; Peters y Waterman, 1982). 

 

De la revisión de estos documentos se logran identificar aspectos que han permitido a las 

empresas adquirir la condición de perdurables, no obstante, y a pesar de los avances logrados, 

existen asuntos sin explorar con profundidad, dentro de los cuales se encuentra el análisis de 

los procesos de recuperación empresarial. 
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Aunque atractivo y muy pertinente, cuando se busca estudiar los procesos de muerte 

empresarial, se constituye en un reto para los investigadores, porque dada la necesidad de 

documentar de manera precisa la manera las causas de la desaparición de las empresas, se 

debe contar con múltiples fuentes de consulta, y en muchos de los casos, los testigos 

privilegiados de esas empresas no suministran información para evitar revivir momentos de 

dificultad o en otros casos ya han muerto.  

 

A pesar de la dificultad del tema, al lograr identificar la manera en la que las empresas que 

vieron comprometidas su permanencia en el mercado se recuperaron, lograremos tener 

nuevos elementos que contribuyan al tema de la perdurabilidad. 

Este documento, analiza la relación existente entre insolvencia empresarial y perdurabilidad, 

y para ello se utiliza información suministrada por la Superintendencia de Sociedades sobre 

algunos procesos de insolvencia empresarial llevados a cabo en Colombia. La conclusión de 

esta revisión nos lleva a indicar que en los casos de insolvencia, el rol que juega la institución 

estatal se constituye en el elemento que contribuye a la recuperación de la senda de la 

perdurabilidad.  

 

No es la capacidad gerencial por sí sola, aquella que permite la recuperación, sino el papel 

interventor del Estado. Para tal fin, inicialmente se hace una revisión del tema de la 

perdurabilidad, y luego se abordan los procesos de insolvencia empresarial. Al final se 

incluyen algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Etimológicamente, la palabra perdurabilidad está dividida en tres partes. En primer lugar el 

prefijo “Per”, el cual viene del latín “Pér” que se usa para reforzar o aumentar el significado 

de una palabra. “Dura”, de origen indoeuropeo, proviene de la palabra Deue que significa 

largo o a través del tiempo; y finalmente, compuesta por el sufijo “bilidad”, el cual se deriva 

de la palabra habilidad, conocido en el latín como Habere, cuyo significado es tener. Esto 

nos llevaría a indicar que nos referimos a un concepto que tiene que ver la habilidad para 

permanecer en el tiempo. De acuerdo con Rivera (2012), en la literatura sobre dirección de 

empresas, no hay consenso sobre cuál es el término más adecuado para abordar la 
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perdurabilidad, ya que en un mismo documento podemos encontrar como sinónimos los 

términos perdurabilidad, longevidad, éxito, supervivencia, sostenibilidad. Es tal la tensión 

generada, que se pudiera indicar que ya existe una torre de babel sobre el uso de estos 

términos, que en lugar de aportar al tema de estudio, generan confusión. Pudiera indicarse 

que uno de los pioneros en el tema de la perdurabilidad fue Chandler (1962) quien estudió 

los motivos de éxito de cuatro de las grandes empresas de la industria Norteamericana de la 

época. Con el paso de los años, el tema puntual de perdurabilidad se fue diluyendo, pero 

retomaría su relevancia cuando las Universidades de Stanford y Wharton abanderaron a 

comienzos de los años noventa la misión de realizar investigaciones donde se estudian casos 

de empresas exitosas. Vale la pena resaltar el trabajo de Collins y Porras (1994) y de Geus 

(1999) como referentes del tema. A partir de entonces y de manera permanente, se trata de 

dar respuesta a la pregunta ¿Por qué unas empresas sobresalen mientras que otras iguales no 

rebasan el lindero de la mediocridad?  

 

De acuerdo con Rivera (2012) son numerosos los estudios encontrados sobre el tema, (Kwee, 

2009; Myers, 2006; Marcus, 2006; Jagoe, 1987) y al hacer una revisión de ellos, puede 

indicarse que la perdurabilidad empresarial es la capacidad de una empresa de permanecer 

en el mercado por muchos años, logrando resultado financiero superior. Así mismo, en estos 

estudios se han identificado factores de perdurabilidad. La tabla siguiente sintetiza algunos 

de esos hallazgos. 
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Tabla 1. Factores de perdurabilidad: revisión de literatura 

Autores Factores de perdurabilidad 

Chandler 

(1962) 

Estrategia y estructura 

Peters and 

Waterman 

(1982) 

Predisposición para la acción, Acercamiento al cliente, Autonomía y espíritu empresarial, 

productividad por el personal, movilización alrededor de un valor clave flexibilidad y rigor 

simultáneos. 

Collins & 

Porras (1994) 

Mantener el núcleo, estimular el progreso, fuerte identidad, misión clara, visión ambiciosa, 

directivos de la casa, mejoramiento e innovación. 

De Geus 

(1999) 

Sensibilidad al entorno; alto sentido de cohesión e identidad, tolerantes hacia las actitudes, 

conservadoras financieramente. 

Bhidé (2000) Continuidad del portafolio de activos; capacidad para brindar a sus accionistas un 

rendimiento satisfactorio; diversidad de los activos.  

Collins (2001) Liderazgo sobresaliente, Concepto de erizo, cultura de disciplina, aceleradores de 

tecnología. 

O’hara (2004) Unidad familiar, productos que satisfagan necesidades básicas, primogeniture, el rol de la 

mujer, compromiso a continuar el legado, adopción de un significado de perpetuidad 

familiar en la propiedad,; servicio al cliente y a la comunidad, gestión del conflicto, planes 

escritos, sistema de gobierno 

Stadler (2007, 

2011) 

Explotar antes que explorar, diversificación, aprender de errores, gestión del cambio 

Torres (2009) Filosofía, estrategia corporativa, estrategias de negocio, explotar vs explorar, 

diversificación, aprender de errores. 

DelaCerda 

(2010) 

Bursatilización, internacionalización, hacer parte de grupos empresariales, diversificación 

del negocio, alianzas comerciales. 

Scott (2011) Innovación y beneficios financieros que se derivan de iniciativas sostenibles. Fuerzas de 

mercado. 

Fuente: Adaptado de Rivera (2012) 

 

Llegados a este punto, puede indicarse que existe un avance en el estudio de la 

perdurabilidad, aún existen asuntos en los que se puede llegar a profundizar, uno de ellos 

tiene que ver con el análisis de los procesos de recuperación de la senda de la perdurabilidad 

en aquellas empresas que se vieron inmersas en una fase de insolvencia empresarial.  

 

La comprensión de este proceso permitirá a las empresas que se encuentran en esta situación 

identificar elementos relevantes para su proceso de recuperación. Buscando aportar en el 

tema, este trabajo explora el proceso de insolvencia empresarial que lidera la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia. La ventana de observación comienza en el 

2007, año en el que se expide la ley que reglamenta el proceso de recuperación de la 

insolvencia empresarial. Culmina el análisis con los datos más recientes disponibles (año 

2014).  
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El análisis de la información permite concluir que para recuperar la senda de la 

perdurabilidad empresarial la empresa debe estar acompañada de una institución estatal que 

le permitan cumplir con su objetivo para permanecer vigente, pero que esa permanencia sea 

real y efectiva.  

 

RESULTADOS 

Con el propósito de encontrar argumentos que permitan dar mayor consistencia a la hipótesis 

planteada anteriormente, hace una revisión de los expedientes suministrados por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia de aquellas empresas que entraron en procesos 

de recuperación empresarial y algunos documentos publicados por la entidad (Rodriguez, 

2014; Gaitán, Hincapié y Castro, 2013; Rosillo, 2012; Villamil, 2010) 

 

Es importante anotar que el gobierno nacional promulgó en el 2007 la ley 1116 cuya finalidad 

es la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa viable como unidad 

de explotación económica y fuente generadora de empleo. Para ello, se realizan 

procedimientos de reorganización y de liquidación judicial de la Empresa. Se presentan dos 

escenarios en el proceso de insolvencia, la reorganización empresarial y la liquidación. 

 

La fase de reorganización tiene como finalidad permitir al deudor (empresa) superar sus 

dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento de sus operaciones 

comerciales normales. En otras palabras recuperar la senda de la perdurabilidad.  

 

Cuando las empresas no logran salir adelante en dicho proceso de reorganización, llegan a la 

liquidación judicial, proceso que concluye con la extinción o desaparición de la empresa. 

Según la Superintendencia de Sociedades, 870 empresas han presentado problemas de 

insolvencia, entre 2007 y 2014.  

 

Del total de las empresas intervenidas por presentar insolvencia, 586 lograron la 

reorganización, y 284 fueron liquidadas. En esta investigación se analizaron 320 casos de 

empresas recuperadas. No se tuvieron en cuenta los datos del año 2014 por tener una reserva 

de información. 
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El resultado del análisis permite concluir que el resurgimiento de las empresas, es el resultado 

de un esfuerzo colectivo de actores y de administración pertinente; ésta a su vez, es el fruto 

de la articulación o integración creativa y efectiva de la dirección y la gerencia. Así como 

reconocer el esfuerzo de directivos y trabajadores que reconstruyen, como el Ave Fénix, las 

empresas que entradas en acuerdos de restructuración y resurgen de la crisis generando 

resultados favorables en perspectivas de sostenibilidad hacia la perdurabilidad e identificar a 

la empresa como un ente social indispensable para el incremento del nivel de vida de la 

población.  

 

La empresa, en el deber ser, se debe entender como socialmente sana y financieramente 

exitosa, como ente social productivo que genera alto valor agregado. Por ello entender a la 

empresa como éticamente impecable, y pensarla como un conglomerado cuya solidaridad 

está permanentemente en crecimiento, enfrentando la corresponsabilidad. Reconocer, 

entonces al que la dirige, actor inseparable de la empresa que actúa en libertad con 

responsabilidad.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Al hacer una contrastación de lo encontrado en la literatura  acerca de las condiciones que 

contribuyen a que una empresa sea perdurable, puede indicarse que se hace necesario el 

apoyo estatal en este proceso, en Colombia el apoyo de la Superintendencia ha permitido que 

las empresas llevan a cabo estrategias de eficiencia operacional, implementación de políticas 

de buen gobierno, puesta en marcha de prácticas de responsabilidad social empresarial y un 

efecto multiplicador en la economía evidenciado en generación de nuevos empleos. 

 

Al consolidar la información obtenida de las empresas que entraron en ley de insolvencia se 

encuentra que dentro de las condiciones de perdurabilidad que indican se han recuperado 

están la predisposición para la acción, le gestión orientada a buscar nuevos clientes y 

mercados, la focalización de actividades, la innovación conceptual, la puesta en marcha de 

protocolos de gobierno, el mejoramiento continuo de procesos. 
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Estas características tienen relación con lo encontrado en la literatura, pudiendo indicar que 

cuando una empresa ve comprometida su perdurabilidad, no todo está perdido, y que pueden 

llevarse a cabo procesos orientados a la recuperación de estos elementos que desde la 

literatura si aportan a que sean perdurables. 

 

Es necesario seguir explorando más en el papel del estado en la recuperación de la senda de 

la perdurabilidad, lo que puede llevar a vincular el tema del institucionalismo en los estudios 

de perdurabilidad empresarial, lo que sin lugar a dudas daría una mirada alternativa a dicha 

temática. 
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RESUMEN 

Este trabajo explora las situaciones y circunstancias que impulsan y promueven el 

emprendimiento en los Egresados de la Universidad del Valle Sede Zarzal, estudiando los 

programas académicos y compromiso con el emprendimiento; comparando niveles de 

enseñanza y tipos de programas mediante el análisis documental de otras universidades 

internacionales. El estudio es de tipo descriptivo y cualitativo, tomando como tema y eje de 

investigación las experiencias de emprendimiento de egresados de la Universidad del Valle, 

las percepciones de profesores y estudiante que hacen parte de la institución y que según su 

forma de ver y de apreciar el emprendedor, cumplían con características básicas, para el 

mecanismo de análisis y debate sobre el emprendimiento desde la estructura curricular, 

conceptos y prácticas que esta impulsa y promueve. El resultado es una propuesta, que 

busque observar el horizonte del emprendimiento partiendo de las bases de la academia, la 

institucionalidad, el conocimiento y la práctica. 

 

ABSTRACT  

This project explores situations and circumstances that foster and promote entrepreneurship 

in the graduates from Universidad Del Valle, branch office Zarzal, studying the academic 

programs and the commitment with entrepreneurship; comparing levels of education and 

types of programs through documentary analysis of other international universities. The 

study is descriptive and qualitative, taking as the subject and research axis entrepreneurial 

experiences of graduates from the Universidad del Valle, The perceptions of teachers and 
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students who are part of the institution and by way of seeing and appreciating the 

entrepreneur, they complied with basic features for the analysis mechanism and debate on 

entrepreneurship from the curricular structure, concepts and practices that encourage and 

promote. The result is a proposal that seeks to observe the horizon of the enterprise based on 

the foundations of academia, institutions, knowledge and practice. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, egresados, Universidad del Valle, región, innovación. 

Keywords: Entrepreneurship, graduates. Universidad del Valle, region, innovation 

 

INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento se ha convertido en una apuesta importante para el desarrollo de la región 

del Norte del Valle, siendo coherente con las expectativas de innovación y desarrollo a nivel 

mundial, nacional y regional, por lo cual se busca explorar sobre las situaciones y 

circunstancias que impulsan y promueven el emprendimiento en los Egresados de la 

Universidad del Valle Sede Zarzal y se estudian los programas académicos y su compromiso 

con el emprendimiento.  

Se toman como tema y eje de investigación las experiencias de emprendimiento que 

egresados de la Universidad del Valle han tenido y sobre las cuales han formado y forjado su 

vida profesional, analizando factores y elementos que los han impulsado a ser  líderes 

organizacionales. 

Todo esto permite tener una propuesta que busque observar el horizonte del emprendimiento 

partiendo de las bases de la academia, la institucionalidad, el conocimiento y la práctica. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La escuela empresarial acoge como objeto de estudio el papel que cumple el empresario 

dentro de la organización, ésta afirma que es a partir de Schumpeter (citado en Mintzberg, 

2010) que se hace reconocimiento y elogios a la función empresarial al interior de la Ciencia 

Económica. 
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J. B. Say (citado en Drucker, 1997) manifiesta que el “entrepreneur” corresponde a un grupo 

o persona que inicia una empresa pequeña y logra cambiar y transformar el bajo rendimiento 

en una alta y significante productividad.  

 

Lo anterior, permite identificar las diversas percepciones y cambios en el concepto de 

empresario; debido a las diferentes actividades realizadas en distintos periodos de la historia 

de la humanidad. Los estudios actuales hacen énfasis en su relación fundamental con la 

estrategia. Esta forma de analizar la acción empresarial y estrategia es denominada como la 

escuela del emprendimiento, según (Mintzberg, Safari a la estrategia, 2010). 

 

De las características del empresario  

Al mismo tiempo, Rodrigo Varela, cita algunos estudios de McClellan realizados en 1961 y 

otros autores para explicar las características de los emprendedores, dichos estudios 

concluyen en características generales, como son: factores motivacionales, características del 

comportamiento, características físicas y características intelectuales.  

Tabla 1 Características de los emprendedores 

Factores 

motivacionales 

Necesidad de logro, Necesidad de aprobación, Necesidad de recibir beneficios 

monetarios, Necesidad de desarrollo personal, Necesidad de independencia y 

Necesidad de escape. 

Características de 

comportamiento 

Liderazgo/capacidad fuerte de persuasión, Toma de iniciativa, 

Versatilidad/flexibilidad, Honestidad/integridad y confiabilidad, Búsqueda de la 

verdad y de información, Capacidad de conseguir recursos, Tolerancia de la 

ambigüedad de presión y de incertidumbre, Relaciones/redes, Sentido de 

urgencia/tiempo muy valioso, Orientación hacia la oportunidad, Compromiso 

total/determinación/perseverancia, Orientación hacia metas específicas, 

Responsabilidad personal, Humor, Centro de control interno/confianza en sí 

mismo/noción de suficiencia de sus capacidades, Baja necesidad de poder y estatus, 

Capacidad de decisión, Estabilidad emocional, Atraídos por retos, no por 

riesgo/corren riesgos moderados, Optimistas, Competencia consigo mismo, Planea 

con límites de tiempo, Exigen eficiencia y calidad y Planifican y hacen seguimiento 

sistemáticamente. 

Características 

físicas 

Energía, Buena salud y Trabajan duro. 
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Características 

intelectuales 

Imaginación/creatividad/innovación, Conocimiento del negocio, Capacidad de 

solución de problemas, Realismo, Inteligencia, Habilidad conceptual, Capacidad de 

analizar el ambiente/visión comprensiva de los problemas, Características 

intelectuales 

Fuente: (Varela, 2001, pág. 64) 

 

METODOLOGÍA 

Se analizaron y determinaron cuales son aquellas características que hacen parte de un 

empresario en su esencia y que se manifiestan en su diario vivir utilizando como herramienta 

base el esquema analítico de la Universidad de los Andes el cual fue ajustado a las 

necesidades de dicha investigación y el cual es propuesto por Dávila (2012), por medio de 

entrevistas realizadas tanto a docentes, egresados y estudiantes de la Universidad del Valle 

sede Zarzal, las cuales quedaron recopiladas en este documento y que han sido un factor 

fundamental para el proceso de estudio y análisis de primera fuente del emprendimiento y su 

visión desde la Universidad del Valle sede Zarzal, donde dejan claramente ver sus 

percepciónes sobre la formación que en la actualidad existe sobre emprendimiento y que es 

lo que se ha de mejorar desde una percepción y pensamiento personal. 

 

RESULTADOS 

El emprendimiento, es la base sobre la cual el profesional ha de potencializar en todo 

momento tanto su visión como su misión de líder, factores como la formación académica que 

éste durante todo el periodo universitario adquiere, afianzado por medio de la formación 

práctica, que es el campo experimental donde el emprendedor afianza su vocación por medio 

de un discernimiento claro guiado por docentes, empresarios y compañeros, es a partir de 

este factor que se hace presente el proceso epistemológico, en el cual tanto el docente como 

el estudiante se dan cuenta que tan veras, real y oportuno es el proceso desarrollado como lo 

define Osorio y Pereira (2011), reflexionando acerca de las posiciones y clasificaciones 

empresariales que han hecho Bechard y Toulouse (1998) en el cual se combinan los aportes 

disciplinarios con el fin de definir, modelar, clasificar y evaluar el ámbito empresarial en el 

entorno, en otras palabras, en el proceso epistemológico busca es aplicar los conceptos en el 

campo práctico con el fin de observar su nivel de pertinencia y crear estructuras que generen 

una ruta de trabajo para el emprendedor 
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Desde el análisis reflexivo, enfocado al emprendimiento, se ve la necesidad de definir y/o 

estructurar un conjunto de objetivos que permitan el fortalecimiento del desarrollo 

académico, practico y misional del emprendimiento con un fuerte impacto en el desarrollo 

local y empresarial en la región, impulsado y generado desde los estudiantes, egresados, 

docentes y cuerpo administrativo de la Universidad, siendo estos los responsables como 

profesionales del entorno social, económico, político, departamental, regional y local. 

Esto debe estar articulado junto con la institución y la academia que comprende la estructura 

curricular, temática metodológica, docentes y las relaciones de la Universidad con la empresa 

del sector social, público y privado. 

 

Desde esta construcción integral, se busca que el emprendimiento haga parte de los ejes de 

fortalecimiento y construcción regional que parte desde el corazón de la Universidad, que es 

la encargada de formar, forjar y concebir al profesional emprendedor y por ende empresario 

de la región. 
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Tabla 2. Lineamientos para el fomento y fortalecimiento del emprendimiento en la Universidad del Valle sede Zarzal 

PROGRAMA  FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  

PROYECTOS  

FORMACIÓN DE LOS 

FORMADORES 

Para el proceso de formación de los formadores se propone: 

Estandarizar una metodología adecuada con base en la experiencia de los docentes y expertos en temas de 

emprendimiento, para mejorar las capacidades y habilidades de los estudiantes que se inclinan por la creación de 

empresas.  

Fomentar diplomados para la formación y enseñanza en temas de emprendimiento.  

SENSIBILIZACIÓN DEL 

ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Al sensibilizar el estudiante, se ha de generar: 

Fortalecimiento de espacios de emprendimiento y semilleros de investigación dentro de la sede, que permitan crear 

propuestas y proyectos empresariales con enfoque regional y local. 

Participación en encuentros, seminarios y foros donde los estudiantes y docentes, no solo adquieran nuevos 

conocimientos sino también den a conocer por medio de su participación activa (ponencias), los logros y proyectos. 

Incentivar por medio de la Oficina Extensión y Proyección Social, el Turismo y Promoción Empresarial a nivel regional, 

nacional e internacional, para que el estudiante y docente propicien un espacio en la generación de ideas y proyectos que 

complemente el sector privado.  

Establecer seminarios y talleres tanto para estudiantes, egresados y docentes donde conozcan sobre el estado del arte del 

emprendimiento, temas, ejes, teorías, prácticas exitosas, que permitan el desarrollo del espíritu emprendedor y por ende 

el pensamiento. 

Fomentar concursos, ferias y eventos de emprendimiento dentro de la Universidad, que tengan como requisito la gestión 

del conocimiento y alto componente tecnológico e innovador.  

CREACIÓN DE EMPRESAS Desde la Universidad se ha de crear alianzas estratégicas, con el sector privado y público que permitan el fortalecimiento 

de las ideas y proyectos que generen los emprendedores, con el fin de alentar a que el emprendedor siga caminando hacia 

el desarrollo competitivo de su región. 

Esto se puede lograr por medio de: 

Aprovechamiento de las convocatorias públicas y privadas que apoyan nuevas ideas y negocios innovadores. 

Apoyo por parte de la Universidad del Valle sede Zarzal en las propuestas y proyectos empresariales del estudiante, en 

cuanto a seguimiento, asesoramiento y apoyo en la consecución de recursos en fondos especializados.  

Establecer relaciones sólidas con el sector Estatal y privado, con el fin de crear vínculos que apoyen como actores de la 

sociedad las nuevas ideas y por ende a los emprendedores que son fuente de innovación y desarrollo socioeconómico. 

Establecer convenios con empresas del sector privado donde se establezcan las necesidades de estas y se incursionen en 

estrategias de “spin off”, donde el emprendedor encontrará el camino para poner en marcha su idea de negocio. 
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PROGRAMA  FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  

PROYECTOS  

DESARROLLO DE EMPRESAS 

PEQUEÑAS 

Desde el desarrollo de empresas pequeñas, la Universidad junto con los estudiantes y docentes, ha de procurar: 

Generar espacios de intercambio donde el estudiante por medio de su conocimiento asesore, analice y proponga acciones 

para las organizaciones, de esta forma fortaleciendo las empresas existentes e identificando necesidades para el desarrollo 

de futuras. 

Impulso y desarrollo del Centro de Investigación y Desarrollo Social Económico y Tecnológico , con el fin de apoyar a 

los microempresarios de la zona y en especial a los egresados que decidan crear o tengan ya una mypime en la región. 

Fuente: Propía 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El estudio permitió conocer de buena tinta la necesidad apremiante de transformación y de 

compromiso por parte de la Universidad del Valle sede Zarzal hacia los temas de 

emprendimiento, con el propósito de aprovechar las oportunidades que brinda esta zona norte 

del Valle del Cauca para el desarrollo empresarial y social a través de sus estudiantes, 

docentes y egresados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

Se pudo apreciar de forma cualitativa como algunas universidades internacionales y 

nacionales tienen como base primordial el emprendimiento y su fortalecimiento en los tres 

niveles: practico, disciplinar y epistemológico, lo que llevaría a replantear y apropiarse de 

nuevos enfoques y metodologías establecidas por otros entes académicos, con el fin de 

contribuir al fortalecimiento e impulso empresarial.  

 

Con respecto a los factores y características de los egresados se pudo observar y verificar que 

la mayoría comparten la necesidad de logro, independencia,  poder, visión, propensión al 

riesgo, entre otros, lo que llevaría a pensar que el líder empresarial tiene un comportamiento 

distinto a las personas promedio.  

 

Las innovaciones y estrategias no son altamente innovadoras por parte de los egresados, sin 

embargo mantienen la riqueza y el crecimiento de las organizaciones. Lo que se pudo 

evidenciar es la apropiación de tecnología y procesos que optimizan el rendimiento 

operacional de las empresas y responden adecuadamente a las necesidades del entorno. En 

cuanto a las estrategias más utilizadas por los empresarios se encuentran: concentración, 

desarrollo de mercado, desarrollo de productos y servicios, entre otras; con respecto a la 

innovación, buscan siempre mejorar el servicio al cliente, transformaciones estructurales en 

los procesos, inclusión de nuevos servicios y productos, es decir, adaptación paulatina a las 

exigencias competitivas del mercado.  

 

En la percepción de los docentes, estudiantes y egresados frente la formación para el 

emprendimiento se puede deducir que la Universidad cuenta con un fuerte componente 
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disciplinar en emprendimiento en algunos programas, sin embargo los participantes 

manifiestan que no es suficiente para lograr una verdadera cultura empresarial, ya que no 

cuentan con el componente epistemológico y práctico, lo que dificultad una verdadera 

reflexión y puesta en marcha de un programa serio de emprendimiento pertinente a las 

oportunidades de la región.  

 

Finalmente, el estudio debe convertirse en el primer peldaño para la construcción de una 

verdadera política de fomento empresarial en la Universidad del Valle, no solamente en la 

sede Zarzal, sino en todo el Alma Mater. 

 

Recomendaciones 

Con respecto al emprendimiento se le recomienda a la Universidad del Valle Sede Zarzal, 

apostarle a la iniciativa empresarial de forma directa y expansiva, con el fin de lograr el 

aprovechamiento de las bondades que tiene la región norte del Valle del Cauca, es decir, la 

universidad debe orientar trabajos que persigan y capten la realidad de la región, con el 

objetivo de apoyar procesos sociales reales y fortalecer la formación del estudiante desde la 

práctica. 

 

La interacción entre teoría y práctica debe ser contante en los programas académicos de la 

Universidad del Valle, pues tanto los estudiantes como los egresados confirmaron la 

existencia de un gran abismo entre lo que enseña la universidad y la realidad.  

 

La exigencia de trabajos reales y concretos, ajustados a las necesidades de cada persona o 

empresa puede asegurar el futuro de los mismos, pues muchos trabajos actualmente se 

quedan en el papel por falta de apoyo, interés y dedicación tanto de los estudiantes como de 

los docentes.  

 

A nivel disciplinar, mantener actualizados los programas y proyectos de emprendimiento 

sugeridos con anterioridad; a nivel práctico, abrirse de forma directa al fomento empresarial 

y; a nivel epistemológico, estar en constante evaluación de dichos programas y proyectos, 

con el fin de ir ajustado y evaluando de forma directa y efectiva.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1730 | P á g i n a  

 

Se sugiere que los profesores contratados por la universidad que orienten las asignaturas de 

emprendimiento hayan tenido experiencia en empresas o en proyectos de emprendimiento -

sean sociales, ambientales, económicos, entre otros-, pues sus opiniones y enseñanzas se 

acercan más a la realidad empresarial. 

 

Para fortalecer la educación en torno al emprendimiento, es necesario la creación de espacios 

de discusión entre los estudiantes, profesores y egresados. Dichos actores desde su posición 

pueden brindar herramientas claves para avanzar y fortalecer procesos educativos y 

administrativos.  

 

La universidad no puede seguir presentándose como un ente aislado, ajeno a problemáticas 

sociales, políticas y económicas. Su existencia debe generar espacios de aprendizaje, debe 

fortalecer directa e indirectamente la educación de sus egresados, a través de un constante 

monitoreo de egresados y empresarios de la región impulsando una verdadera sinergia entre 

los actores locales, logrando la participación y la puesta en marcha de iniciativas que fomente 

un desarrollo local. 
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RESUMEN  

Según el Global Competitiveness Report la innovación como pilar de competitividad para 

Colombia durante el período 2011-2014 ha perdido veinte puestos, situación que hace 

reflexionar sobre la renovación de prácticas de gestión. Para ello se pregunta: ¿Qué prácticas 

y métodos aplican los directivos como medio de aprendizaje de la innovación para aumentar 

competitividad? El propósito es analizar acciones y prácticas, fundamentadas en métodos y 

técnicas, valores y principios del pragmatismo aplicado por directivos como medios de 

aprendizaje para innovar la gestión y fortalecer la competitividad. La investigación fue 

descriptiva-analítica mediante dos estudios de caso, con información de cuestionarios en 

profundidad y análisis de documentos, identificando las actividades de aprendizaje. Desde el 

pragmatismo de Job y Rincón, se identificaron rasgos que evidencian métodos del 

aprendizaje de la innovación: mejoramiento continuo, trabajo en equipo, exploración de 

alternativas, hechos al detalle, experimentos, ensayo y error, simulación de escenarios, 

verificación de pruebas, y espíritu de innovación. 

 

ABSTRACT  

According to the Global Competitiveness Report innovation as a pillar of competitiveness 

for Colombia for the period 2011-2014 has lost twenty positions, a situation that makes us 

reflect on the renewal of management practices. To do this you question: ¿What actions, 

practices and methods apply the managers as means of learning innovation to increase 

competitiveness? The purpose is to analyze actions and practices, grounded in methods and 
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techniques, values and principles of pragmatism applied by managers as means of learning 

for management innovation and strengthen competitiveness. The research was descriptive-

analytic means of three case studies with information from in-depth questionnaires and 

document analysis, identifying learning activities. From pragmatism traits that show methods 

of learning innovation were identified: Continuous improvement, teamwork, exploration of 

alternatives to detail facts, experiments, trial and error, scenario simulation, verification 

testing, and spirit of innovation.  

 

Palabras clave: Aprendizaje, innovación, prácticas de gestión, pragmatismo, métodos.  

Keywords: Learning, innovation, management practices, pragmatism, methods.  

 

INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento en el sector de TIC ha venido liderando la innovación desde inicios de la 

década 2000-2010 (Fedesoft, 2011), configurando un entorno de innovación de gestión. El 

objetivo de este discurso es analizar acciones y prácticas, fundamentadas en métodos y 

técnicas, valores y principios del pragmatismo como medios de aprendizaje para innovar la 

gestión y fortalecer la competitividad o capacidad de gerencia de los directivos. Para ello se 

analizó el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una manera 

de estudiar la relación entre innovación de gestión y tecnología. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Los gerentes han aprendido “a partir de la experiencia lo que significaba ser gerente”… 

“puesto que la práctica gerencial versa sobre buena parte de la vida” (Mintzberg, 2010, p.7). 

La experiencia busca la utilidad como curso de acción para crear o renovar la gestión 

directiva hacia la innovación (Bédard, 2008). En el aprendizaje organizacional el directivo 

debe liderar todo su proceso, por lo tanto debe desarrollar toda una política de difusión de 

conocimiento tácito y explícito (Nonaka & Takeuchi, 1995). El aprendizaje organizacional 

se sitúa en la confluencia de numerosos campos de investigación (Dogson, 1993): la 

psicología, la sociología, la economía y la administración; la dirección del aprendizaje es 

importante en la innovación, la estrategia, la productividad, las decisiones y el cambio. 
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La capacidad de aprendizaje organizacional es una variable multidimensional en la que las 

fuentes, los niveles de aprendizaje, la cultura y las condiciones de aprendizaje son 

dimensiones representativas (Bontis, 1999). Estas se caracterizan en dos tendencias: 1) 

estática, constituida por los stocks de conocimiento que residen en individuos, grupos y la 

organización; y 2) dinámica, determinada por los procesos de aprendizaje que hacen posible 

la evolución de los stocks por la activación de “flujos” de generación, absorción, difusión y 

utilización del conocimiento (Bontis, 1999). El conocimiento es entrada y salida de flujos de 

aprendizaje que hacen posible su exploración y explotación (March, 1991).  

¿Cómo podemos aprender a innovar? Hay dos dimensiones de aprendizaje (Tidd & Bessant, 

2009, p.590): 1) existe la adquisición de nuevo conocimiento para sumar al stock de 

conocimiento de la firma. La innovación representa una estrategia clave para el desarrollo y 

la competitividad en “las economías de conocimiento”; ser capaz de desplegar la estrategia 

depende de acumulación, asimilación y despliegue de conocimiento. La firma competitiva 

demuestra capacidad de respuesta oportuna e innovación rápida, acoplada con la capacidad 

de gestión para desplegar competencias internas y externas (Teece et al., 1997). 2) existe 

conocimiento sobre procesos de innovación como rutinas que nos permiten planificar y 

ejecutar el viaje de la innovación. Se propone una estructura (figura 1). 

Figura 1. Modelo simplificado de procesos de innovación 

  Tenemos una clara estrategia de innovación? 

Tenemos una organización innovadora? 

Fuente: Tidd & Bessant (2009) 

 

La falta de capacidad de innovación se explica por la falla para reconocer o capitalizar nuevas 

ideas que entran en conflicto con un conjunto de conocimientos establecidos (Utterback, 

1994). El problema de estar demasiado cerca de los clientes existentes y satisfacer sus 

necesidades muy bien - y no ser capaz de moverse en un nuevo campo de la tecnología de 

Buscamos –cómo podemos 
encontrar oportunidades 

para innovar? 

Seleccionamos -qué vamos 

a hacer y por qué? 

 

Implementamos –cómo 
vamos a hacer que suceda? 

 

Capturamos –cómo vamos 

a obtener los beneficios de 

ella? 
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manera oportuna (Christensen & Raynor, 2003). El problema de adoptar nueva tecnología es 

no tener un fundamento estratégico subyacente (Bessant, 1991); el problema de falta de 

codificación de conocimiento tácito (Nonaka, 1991). Las organizaciones pueden aprender de 

forma consciente y estratégica, donde las rutinas son importantes para gestionar la 

innovación; ellas son los patrones de comportamiento de firmas específicas que permiten 

resolver problemas particulares (Nelson & Winter, 1982). 

 

Aprendiendo a gestionar la innovación  

Los procesos de innovación son como un lazo de aprendizaje (captación de señales que 

desencadenan una respuesta), un sistema de aprendizaje adaptativo que ayuda a la 

organización a sobrevivir y crecer con su ambiente (Tidd & Bessant, 2009). Su ejecución 

requiere un circuito de aprendizaje secundario que reprograme el sistema para sintonizar al 

entorno cambiante y como resultado de lecciones aprendidas sobre su funcionamiento. Este 

tipo de “doble lazo” o aprendizaje generativo es clave para el desafío de la gestión de la 

innovación (Senge, 1990; Argyris & Schon, 1970; Bessant & Buckingham, 1993).   

Las empresas deberían comprometerse para revisar proyectos de innovación con el fin de 

ayudarles a desarrollar tanto la capacidad tecnológica como de gestión (Bessant & Caffyn, 

1996). Una representación del aprendizaje es el modelo de su ciclo (Figura 2).  

 

Figura 2 Kolb´s cycle of experiential learning 

 

Fuente: Kolb & Fry (1975) 
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El aprendizaje es un requisito para la reflexión estructurada y desafiante de los procesos (lo 

que pasó, qué funciona bien, qué salió mal); conceptualización y codificación de lecciones 

aprendidas en estructuras y procedimientos para construir lecciones aprendidas; 

experimentación o voluntad de tratar de manejar las cosas de manera diferente para mirar si 

las lecciones aprendidas son válidas; captura de experiencias teniendo los hechos sobre la 

cual reflexionar (Kolb & Fry, 1975). El aprendizaje efectivo sobre la innovación, depende de 

establecer conscientemente un ciclo de aprendizaje. 

 

Pragmatismo y aprendizaje de innovación en el directivo 

En el contexto del directivo, una de las ideologías que mejor interpreta la innovación como 

un proceso de aprendizaje es el pragmatismo, término que proviene del vocablo griego 

pragma que significa asunto, acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser 

medidas de acuerdo con los beneficios que tengan en la práctica, es decir, es la actitud 

predominantemente práctica que busca la eficacia y la utilidad, siendo la utilidad la base de 

todo significado. Según el diccionario filosófico Rosental-Iudin (2005, 365), el pragmatismo 

es una “corriente idealista subjetiva, muy difundida de la filosofía burguesa contemporánea”. 

Su significado se origina a partir de la “máxima del pragmatismo” que determina el 

significado de la verdad por su utilidad y práctica (Peirce, 1903, 2012). 

 

El “pragmatismo” define una actitud o una doctrina que privilegia la acción (Bédard 2008). 

La sostenibilidad de la empresa radica en la acción, representada por diversos matices de sus 

directivos en personas pragmáticas. Estos matices se especifican en los hechos, la experiencia 

concreta y los resultados que prevalecen por encima de las ideas. Para los directivos 

“pragmatismo” se puede definir como una actitud que motiva la resolución de problemas de 

manera conveniente en lugar de las reflexiones teóricas que valoran una idea o una acción 

según la utilidad de ésta, dando énfasis en los resultados (Bédard, 2008).  

 

Los fenómenos de globalización e internacionalización con sus manifestaciones de apertura 

económica, consolidan la competencia internacional (Drucker, 1986), donde las empresas 

deben prepararse para enfrentarlos con “innovación en prácticas de gestión” que se define 
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como un “marco de alejamiento de los principios, procesos y prácticas tradicionales de 

gestión o como un alejamiento de las formas organizacionales acostumbradas que alteran 

significativamente la forma en que se realiza el trabajo de gestión” (Hamel, 2006, p.5).  

 

En los últimos años los líderes en innovación se han enfocado más que en la innovación 

operacional en la innovación de gestión, enfocada a los procesos de gestión en la empresa 

para buscar grandes cambios de manera integrada (Hamel, 2009). Así se llega al término de 

innovación de gestión mediante Management Innovation como Birkinshaw, Hamel & Mol 

(2008, 825-826) lo denominan, refiriéndose a “la invención y la aplicación de una práctica 

de gestión, procesos, estructura, o la técnica que es nueva en el estado del arte y destinada a 

promover los objetivos de la organización”.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación fue descriptiva-analítica mediante dos estudios de caso (Job y Rincón), con 

información de cuestionarios en profundidad y análisis de documentos (libros de biografías, 

documentos y archivos organizacionales), identificando prácticas, acciones y métodos del 

pragmatismo de los directivos que fortalecieron las actividades de aprendizaje en innovación de 

gestión.  
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RESULTADOS 

Caso Steve Jobs - Apple.  

Variable del 

pragmatismo 

Implementación en la Gestión 

Criterios de validez 

 

Exploración de 

alternativas 

Interdisciplinariedad a través de equipos de trabajo de diversas profesiones.  

Se hace la diferencia desde el diseño y elaboración de productos hasta el servicio 

de los productos con énfasis en el diseño. 

Diseñó y actualizó de manera permanente el iPod y el iPhone con modelos 

mejores y avanzados, e incorporó una tienda online. 

El énfasis del software de NeXT, tuvo resultados sensacionales para regresar con 

muchas claves de tecnología a Apple, entre ellas el Mac OSx. 

Hechos al detalle Enérgico en los detalles, célebre por su sentido de la estética disponiendo las 

pequeñas cosas que todas juntas conspiren para hacer que un producto sea 

realmente excepcional. 

La supervisión desde el software de fácil uso que hace funcionar el iPhone hasta 

la tienda de música online de iTunes que lo colma de canciones y videos. 

Se plantea en el diseño de los productos Apple. 

La verificación de 

pruebas 

Se realiza mediante un equipo interdisciplinario con interacción continua, donde 

las prácticas tienen una característica funcional. 

La experimentación para 

validar ideas 

Piense como ingeniero pero sienta como artista, para que se trabaje en algo 

encantador, elegante e inesperado para la reacción del cliente. 

La capacidad de abstraer ideas y convertirlas en productos, mediante integración 

en diseño y publicidad, como paquete completo, como el Apple II. 

Se anticipa a la relación cliente-oportunidad de negocio. 

Se tiene un laboratorio de innovación en ambiente formal.  

El ensayo y error En sus inicios fue una constante con el Mac, pero con el transcurrir del tiempo 

fue aprendiendo a no cometer errores, hasta el MacIII.  

El nombramiento de John Sculley como alternativa de control administrativo le 

salió caro, por cuanto renunció a Apple antes de ser destituido. 

Pasó por alto Napster y la revolución digital musical en el año 2000, cuando lo 

clientes pedían grabadoras de CD, Apple producía iMacs con DVD como video. 

El espíritu de innovación  Pasión por crear, inventar e innovar en el universo de inventores, diseñadores y 

artistas; en ordenadores personales fue “el innovador más influyente”. 

Creó un modelo de negocios único que posee Apple. 

Reinventó seis industrias entre ellas la computación, la música, las ventas al por 

menor, los teléfonos móviles y los medios de comunicación y la publicidad. 

Se aplica el cambio continuo como anticipo a las necesidades del cliente. 
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Caso Orlando Rincón – Parquesoft.  

Variable del 

pragmatismo 

Implementación en la Gestión 

Criterios de validez 

Exploración de 

alternativas 

Se enfatiza en la comunicación y el conocimiento implícito de la empresa con actualización 

permanente. 

Se hace la diferencia llevando punto de vista para tomar decisiones. 

Hechos al detalle Se plantean en el camino para no perder el horizonte del negocio. 

La verificación de 

pruebas 

Se realiza mediante la iteración continua, donde las prácticas tienen una selección natural. 

La experimentación 

para validar ideas 

Se referencia la relación cliente-oportunidad de negocio. 

Se tiene un laboratorio de innovación en ambiente informal.  

Se cuenta con un grupo de inspiración de innovación de oportunidades que trabaja con base 

en la experiencia y el riesgo, buscando hacer diferencia. 

El ensayo y error Constituye la dinámica de la empresa individual y colectivamente. 

Todo el tiempo la gente está dinámica, proactiva, iterando. 

La dinámica lleva al aprendizaje y a la experiencia, donde se forma el experto. 

El espíritu de 

innovación  

Se aplica una perspectiva diacrónica – evolutiva. 

Se da importancia a la evolución de las prácticas individuales y colectivas. 

Se aplica el cambio continuo como cambio evolutivo. 

El imaginario es transformar y cambiar. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La ideología del pragmatismo en el liderazgo permite identificar algunos rasgos que 

evidencian métodos de aplicación de la innovación como elementos que dan validez al 

aprendizaje en el directivo: mejoramiento continuo, trabajo en equipo, exploración de 

alternativas, hechos al detalle, experimentos, ensayo y error, simulación de escenarios, 

verificación de pruebas, y espíritu de innovación, que son propios de innovar en la gestión. 

La sistematización de la experiencia de las acciones y métodos empleados en las prácticas de 

gestión constituye la relación causa-efecto para llegar al aprendizaje de la innovación en 

gestión, debido a que la experiencia bien manejada genera nuevo conocimiento y es este el 

soporte para cumplir el ciclo de creación, invención, difusión e innovación que aplican las 

organizaciones líderes en tecnología. Las acciones y prácticas de gestión identificadas en el 

sector TIC están muy relacionadas con las nuevas perspectivas de emprendimiento 

(Rodríguez et. al, 2010). Investigaciones futuras dirán sobre su aplicación en otro sector.   
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TRANSMILENIO EN BOGOTÁ. ¿UN PROBLEMA DE EXPLOTACIÓN O 

DE EXPLORACIÓN? 

 

BACKLOGS IN OPERATING CONDITIONS OF TRANSMILENIO IN BOGOTÁ. IS 

IT A PROBLEM OF EXPLOITATION OR EXPLORATION? 

 

Diego Rafael Cabrera Moya376 

Universidad del Rosario. Colombia 

 

RESUMEN 

La problemática que enfrentan las organizaciones en la actualidad ya no tiene que ver 

únicamente con la necesidad de obtener ventajas competitivas sino con la necesidad de 

obtener ventajas competitivas sostenibles. 

 

Este es el caso de Transmilenio en Bogotá que hace 15 años se perfilaba como una solución 

innovadora a los problemas de transporte público y de movilidad en Bogotá, pero que 

actualmente presenta rezagos en sus condiciones de operación y desbordamiento en su 

capacidad de atención de demanda. 

 

Este artículo forma parte del proyecto de tesis doctoral acerca de “las medidas innovadoras 

implementadas en el sistema Transmilenio” y basa su propuesta en la aplicación de medidas 

innovadoras donde se haga factible desarrollar y evaluar Indicadores Claves de 

Desempeño(KPI) para cada una de las actividades de explotación en el corto plazo y 

exploración en el largo plazo, adaptándose a los cambios del entorno y a la capacidad de 

asumir riesgos. 

 

ABSTRACT 

The problems facing organizations today not only has to do with the need to obtain 

competitive advantages but with the need to achieve sustainable competitive advantages.  

                                                 
376 Profesor asistente e investigador en la Dirección de Posgrados en Ciencias Administrativas Universidad Jorge Tadeo Lozano. MSc. en 

Administración. Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Dirección Universidad del Rosario. Colombia. 

Cabreram.diego@urosario.edu.co, diegor.cabreram@utadeo.edu.co 
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This is the case in Transmilenio in Bogotá which 15 years ago was emerging as an innovative 

solution to the problems of public transport and mobility in Bogotá, but currently has lags in 

operating conditions and flooding in their ability to meet demand.  

This article is part of the doctoral thesis about "innovative measures implemented in the 

Transmilenio system" and based its proposal on the implementation of innovative measures 

where it becomes feasible to develop and evaluate Key Performance Indicators (KPI) for 

each of the activities operating in the short-term (exploitation) and long-term (exploration), 

adapting to the changing environment and the ability to take risks. 

 

Palabras clave: Ambidestreza, Exploración, Explotación, Innovación, Sistema Integrado de 

Transporte Público – SITP. 

Keywords: Ambidexterity, Exploration, Exploitation, Innovation, Public Transport 

Integrated System -SITP 

 

INTRODUCCIÓN 

Since before the Integrated Public Transport System in Bogotá started its operation in 2000 

at the opening of the first trunk route to Transmilenio, this was planned as an appropriate 

solution for both traffic congestion problems to the delay in travel existing in Bogotá (Gilbert 

2008; Huertas, 2010, Jiménez & Sánchez, 2005; Martínez, 2003).  

 

Initially, the success of this system was to become an alternative to improve the passenger 

transportation sector (Ardila, 2005) due to changes in the rules that previously existed and 

because in this scheme have been able to include its participants as part of a bidding process 

giving operators a profitable business (Urazán & Velandia, 2012). Additionally include clear 

demands to carriers in terms of conditions to be achieved to improve the quality of customer 

service which can actually be met by these actors of the system (Duarte, Becerra & Niño, 

2008) and in turn are controllable by the State to ensure compliance (Acevedo et al., 2009; 

Banco Mundial, 2009; Bonells & Duran, 2012).  

 

  The most cited arguments to demonstrate the advantages of Transmilenio have to do with 

vehicular decongestion, the reduction in traffic accidents and decreasing pollution along the 
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route of the buses (Echeverry et al., 2005; Echeverry et al., 2005a; Heres, Jack & Salon, 

2014; Peñalosa, 2005). As quoted Pardo (2009), "... the spirit of improving public transport 

as a key tool for economic development of a city was possible in those cities that have 

adopted such systems”. 

 

However as expressed Lefevre (2008), from the moment that Transmilenio began operating, 

increased demand and utilization of this service has greatly exceeded projections that were 

previously performed377, and at the same time evolution of the capability in service delivery 

have had backlogs compared to the initial planning (Hidalgo, Lleras & Hernández, 2013). 

These baclogs occur not only in the capacity of the stations but also on the capacity of buses, 

lack of maintenance of roads, delays in the planned construction of new trunk roads378, 

inadequate maintenance of existing roads, the wrong integration with other components of 

the system379, etc. The combination of these factors has resulted in the inability of 

Transmilenio to meet its goal of providing agile and high quality standards for all users that 

request it (Aparicio, 2010, Gilbert, 2008; Rojas, 2012). For this reason it can be referred to 

at this time the system has levels of unmet demand. 

 

This statement about the current overflow Transmilenio380 is worrying if the perception that 

the system was discussed some years ago. The challenge is similar to that can be done in 

different companies in various industries worldwide: Why a successful company in a few 

years becomes an ineffective management model? This consideration reminds paradox 

related to the evolutionary and revolutionary change in ambidextrous organizations raised by 

Tushman and O'Reilly about the awkwardness of some managers to ensure successful 

business continuity: "Why are managers sometimes ineffective in making the transition from 

strength to strength" (1996). 

 

                                                 
377 For further historical information about the number of passengers using Transmilenio, the monthly average of vehicles in service and 

the variation in these data can be found in the Tables of Annex 1. 
378 In 2014 Transmilenio has only 109 km of exclusive lanes of the 388 km that were projected to have ready 25 exclusive trunk routes 

planned for 2016 (Council of Bogotá, 2014).  
379 Transmilenio became the first component of the Public Transport Integrated System in Bogotá -SITP opened in 2000. It is a Bus Rapid 
Transit system (BRT) and circulating in express corridors built for this purpose and makes the exchange of passengers (up and down) at 

specific stations. Also part of this system some urban routes, complementary routes and SITP special routes that were opened in 2012 with 

several years of delay according to the initial planning.  
380 The cumulative raise in the total number of passengers at year has increased almost 5 times between 2001 and 2013 See tables in Annex 

1. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

As explained then more to pretend to present a theoretical framework, this proposal 

highlights the need to create the bases for the problem defined and propose initial guidelines 

useful to deepen and create a theoretical framework tailored which involve concepts such as 

innovation, ambidexterity, public transportation and superior performance conditions. 

Analyze the concept of unmet demand in Transmilenio is a lot more complex than it seems, 

since it not only refers to overflow the capacity to carry passengers at certain times during its 

operation, but involves many other aspects that are necessary to ensure the necessary quality 

and at the same time ensure a prompt service where travel times and service quality are 

perceived as adequate for a city of approximately 7,776,845 inhabitants according to 2014 

projections where the Transmilenio system mobilizes an average of 2 million 190 thousand 

passengers per day, where 32.9% of public transport passengers were mobilized in 1,486 

Transmilenio buses during the period October-December 2013 (more than a third of the total 

city passenger used only 9.3% of the total available fleet in Bogotá), while the remaining 

67.1% were mobilized in 3,203 different vehicles belonging to the Integrated Public 

Transport System (SITP) and in 11,266 traditional public transport vehicles (DANE, 

2014)381. The rapid growth of the city shows that the mobility in Bogotá is a problem that 

must be addressed with immediate solutions to ensure the survival of the organization in a 

dynamic environment and also with innovative solutions and having adaptability to the 

environment to ensure their sustainability and proper functioning in the future. Concept 

matching postulates of Andriopoulos and Lewis on the paradoxes of innovation and tensions 

of exploitation-exploration (2009, 2010). 

 

In response to this complexity, as Oviedo and Bocarejo expressed (2011) this problem 

requires solutions aimed at developing evaluation methodologies and innovative transport 

policies in Bogotá, which in turn involve many aspects and as the authors themselves 

highlight, to identify mobility needs to reduce social inequality (Bocarejo & Oviedo, 2012). 

Most studies on this inequality focus solely on quantitative or qualitative analysis separately, 

which makes the understanding of the economic and social impact (Halden, 2002). These 

                                                 
381 For more information about related press releases and technical annexes that support it, you can see the Survey of Urban Transport -

ETUP of the National Bureau of Statistics DANE in http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/encuesta-de-transporte-urbano-etup 
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results also point to situations of inequality evident in the problems of disparity location, 

difficult access for users with physical disabilities, lack of ability to pay and geographical 

access problems that result in differences in access to opportunities for certain sectors of the 

city and configuration privileged areas with access to greater resources (Bocarejo, Portilla, 

& Pérez, 2013; Caicedo, Campo & Sánchez-Silva, 2012; Duarte, Becerra & Niño, 2008). 

 

It is noted that the general theme of the doctoral project in which this paper is part, is called 

"Innovative measures implemented in bus rapid transit systems using Bogotá as a case study" 

and for that reason the object of study is Transmilenio. According to the problems evidenced 

in this paper highlights the need to develop immediate and innovative solutions for the system 

to recover and maintain their competitive advantage through the ability to integrate, build, 

configure internal and external competences to face the changing environment and through 

the role of leaders involving improved strategies to prepare the organization for change in 

response to dynamic changes in the environment, becomes imperative if the company intends 

to continue to meet successfully the short-term and preparing properly for the long-term 

(O'Reilly & Tushman, 2008). 

 

RESULTADOS 

This proposal is to develop and evaluate Key Performance Indicators (KPI) for each of the 

operating (exploitation) activities in the short-term and in the long-term exploration, in the 

first case related to efficiency, control of operations, safety and reducing the variance in 

system processes and in the second case to finding new and innovative ways to operate, the 

discovery, the innovation associated with each process to adapt to the changing environment 

and ability to take risks.  

 

To achieve this, the project will initially use some of the categories proposed by Dirgahayani 

(2013), Raj, Sekhar & Velmurugan (2013) and Santana (2009) to assess the categories of 

innovation using the KPI, as shown in the following table:  
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Table 1. Categories of assessment and research areas using KPI. 

CATEGORIES AREAS 

QUALITY OF THE SERVICE 
Safety and security 

Service performance 

CUSTOMER SATISFACTION 
Confort, cleanness and quality perception 

Information to passengers 

URBAN ENVIRONMENT 
Acces to vehicles / system 

Environmental issues 

PRODUCTIVITY 

Economic / operational issues 

Pricing 

Maintenance 

Source: The author based on the literature reviewed. 

 

Velasquez (2009) also suggests the analysis of certain costs and economics issues to analyze 

the factors affecting the demand for this system in Bogotá. These are shown in  

 

Table 2. Factors affecting demand for Transmilenio. 

CATEGORIES VARIABLES 

FINANCIAL / ECONOMIC 

Fee per trip 

Year increase in the fee 

Costs of other transport models 

Fees for other transport models 

Gross Domestic Product per capita of the city 

Infrastructure costs 

TECHNICAL ASPECTS 

Service demand 

Number of kilometers of busway 

Number of service stations 

Number of buses in operation 

DEMOGRAPHIC / SOCIAL Occupancy level / unemployment 

Source: The author based on Velasquez (2009). 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

In conclusion, the following principles emerged from reflection on the scope of ambidexterity 

I made in the PhD seminars directed by Professor Marc Govers enunciated in his different 

articles (2011): 

 

The transportation industry worldwide must evolve to the extent that cities grow; they 

become more complex and require innovative solutions to their problems. But the first step 

in this kind of processes requires the organization to first unlearn and then relearn. 

Transportation in Bogotá is no exception: Assess innovative measures implemented 

elsewhere can become a way of understanding the problem. Working with clean 

technologies, hybrid combustion or planned growth of cities may be the solution. 

The initiative is to identify or design performance indicators (KPI) in areas such as passenger 

safety process, environmental care, comfort, price and other related aspects can be considered 

an important contribution to avoid the paradox raised for Tushman and O´Reilly (1996): Why 

managers are sometimes ineffective in making the transition from strength to strength? 
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Annex 1 

 

 

 

  

Total utilization  (No. Of passengers/ year) Variation of utilization (%)

2001 116.648.881                                                 

2002 207.724.624                                                 78,1%

2003 230.173.296                                                 10,8%

2004 269.485.067                                                 17,1%

2005 299.692.774                                                 11,2%

2006 345.038.965                                                 15,1%

2007 375.531.032                                                 8,8%

2008 409.373.154                                                 9,0%

2009 438.115.921                                                 7,0%

2010 463.145.766                                                 5,7%

2011 485.220.827                                                 4,8%

2012 501.123.103                                                 3,3%

2013 565.097.265                                                 12,8%

Source: Author's elaboration based on information from Transmilenio and DANE

Table 3

Number of passengers using Transmilenio by year

2001 - 2013

Monthly average of vehicles in service Variation of monthly average (%)

2007 967                                                               

2008 1.036                                                            7,2%

2009 1.046                                                            1,0%

2010 1.151                                                            10,0%

2011 1.241                                                            7,8%

2012 1.287                                                            3,7%

2013 1.436                                                            11,6%

Source: Author's elaboration based on information from Transmilenio and DANE

Table 4

Number of Transmilenio buses in service

2007 - 2013
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RESUMEN 

Las Instituciones de Educación Superior en Colombia (IES) han incrementado su 

preocupación por la formación de emprendedores y creación de empresas para ampliar su 

aporte al desarrollo del país. Existen estudios que evalúan las actividades de emprendimiento 

en IES particulares en Colombia, mostrando diferentes características que contribuyen a la 

creación de empresas. Sin embargo, no se encontró ningún estudio empírico para Colombia 

que evalúe para una muestra de universidades la relación entre diferentes características de 

las universidades y la orientación al emprendimiento. 

 

Este trabajo exploratorio presenta una evaluación de la relación entre la participación en 

concursos de emprendimiento con la calidad académica, la obtención de registros de 

propiedad industrial, la producción científica, el tamaño, el número de facultades, la 

naturaleza y la antigüedad de 64 universidades colombianas para 2013. Los resultados 

sugieren que las universidades con alto desempeño en las pruebas SaberPro, más estudiantes 

y facultades, participan más en concursos de emprendimiento. 
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ABSTRACT 

The Higher Education Institutions in Colombia have increased their concern for educating 

entrepreneurs and the creation of enterprises to spread their contribution to the country’s 

development. Meanwhile there are studies that evaluates entrepreneurship activities, there is 

no an empirical study that evaluates the relationship among the educational quality and the 

orientation to entrepreneurship for a sample of universities in Colombia. 

This exploratory work presents an evaluation in the relationship between the participation in 

contest of entrepreneurship and the academic quality, the obtain of records of intellectual 

property, scientific production, the size, the number of faculties, the nature and the age of 64 

Colombian’s universities for the 2013. The results suggest that universities with higher 

performance in the SaberPro, more students and faculties are more involved in contest of 

entrepreneurship.  

 

Palabras Clave: Emprendimiento, concursos de emprendimiento, universidad, calidad de la 

educación, relación. 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurship contest, university, educational quality, 

relationship. 

 

INTRODUCCIÓN  

El emprendimiento universitario ha venido aumentando en Colombia por las condiciones del 

entorno. La Ley 1014 de 2006 ha dado un impulso para que las universidades se involucren 

decisivamente en esta actividad. Asimismo, la Constitución Política de Colombia, en su 

artículo 333 establece que “las empresas son la base del desarrollo”, es por esto que las 

universidades se han involucrado en la tarea de fomentar la creación de empresas e insertarse 

en el ecosistema de emprendimiento (Lastra, 2011), de la mano con lo que dice Rothaermel 

et al. (2007) al mencionar que en la literatura de emprendimiento se señala que desde 1981 

abundantes investigaciones afirman que la mejor manera de adaptarse al medio ambiente es 

a través de la orientación al emprendimiento de las universidades.  
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No existe un único modelo de universidad de emprendimiento y son varias las características 

que pueden llegar a afectar este modelo entre estas están: edad, tamaño, número de facultades 

calidad académica, posición en escalafones y producción de conocimiento.(Wright, Clarysse, 

Mustar y Lockett, 2007). 

 

Misas (2004) sugiere que la mercantilización de la educación, en la que se puede incluir el 

emprendimiento, puede comprometer la calidad de la educación ya que se centra en la 

inversión en infraestructura y reduce los recursos para la docencia y la investigación. 

Además, Clark (2008) expone que la respuesta emprendedora frente al desbalance en el 

medio ambiente de las universidades, da a las mismas una mejor oportunidad de control de 

su destino. 

 

Existen en Colombia casos ejemplares como el de la Universidad de Antioquia que no solo 

cuenta con investigación y docencia de calidad, sino con una infraestructura para el 

emprendimiento a través de su parque E. El caso de la Universidad de Antioquia, que es una 

universidad con alrededor de 35.000 estudiantes y con una historia de más de 200 años, es 

reconocido en estudios internacionales de universidades de emprendimiento en la Red 

Emprendia (Cruz, y Quilapay, 2014). 

 

De acuerdo con el estudio de CINDA, Red Emprendia y Universia (2014), el capítulo de 

Colombia muestra un avance de las IES en el emprendimiento. Sin embargo, es poco lo que 

sabemos sobre las características generales de las universidades y la participación en 

concursos de emprendimiento. Esta investigación presenta una primera aproximación en este 

tema. A continuación presentamos una revisión de la literatura que muestra casos de IES 

particulares, sus características y resultados en emprendimiento. 

 

Revisión de literatura sobre casos colombianos 

Las características emprendedoras en los estudiantes de las IES presentan fuerte atención en 

diferentes investigaciones nacionales. Particularmente, el trabajo liderado por Oscar Muñoz 

en la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, indica un “divorcio” entre las características del 
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emprendimiento en la facultad y las apuestas productivas regionales (Alvarado, 2010). 

También indica que si bien existe un número relevante de estudiantes que han identificado 

en la actividad emprendedora una oportunidad para el desarrollo de sus profesiones, sus 

propuestas de emprendimiento muestran poca innovación y relación con las necesidades de 

desarrollo de la región.  

 

Por su parte, Sergio Pulgarín y Marleny Cardona expone las características que presentan los 

estudiantes de la Universidad del Rosario sobre emprendimiento, encontrando que hay una 

tendencia positiva hacia la creación de empresas pero con la característica de asumir pocos 

riesgos y enfrentar un entorno hostil (Pulgarín, Cardona; 2011).  

 

Baena, Osorio y Sánchez (2006) presentan la experiencia de la Universidad Tecnológica de 

Pereira en la creación de empresas de base tecnológica en los últimos 15 años a través de 

Incubar Eje Cafetero. Encontró que es necesario y a su vez urgente fortalecer la cultura de la 

creación de empresas y fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria, 

principalmente entre los profesores y estudiantes. También resaltan que es importante 

mejorar las condiciones que favorezcan la creación de empresas de base tecnológica y 

respondan a las demandas potenciales y reales de la región de Risaralda (Baena, Osorio, 

Sánchez; 2006). 

 

El estudio de Baena, Osorio y Sánchez (2006) menciona la necesidad de crear y fomentar las 

relaciones de confianza entre los miembros de la comunidad educativa, especialmente entre 

profesores y estudiantes, con el fin de favorecer el emprendimiento de base tecnológica. Los 

autores concluyen que Incubar Eje Cafetero es una herramienta que debe ser aprovechada 

por los estudiantes de esta amplia zona del país, debido a que ayuda a crear y concretar 

iniciativas emprendedoras sustentables y regionalmente alineadas. 

 

Restrepo, Vélez y Mejía (2012) para el caso de la Universidad de Antioquia consideran 

importante la capacitación y el acompañamiento de los docentes en el proceso emprendedor 

de los estudiantes y la creación de redes interdisciplinarias.  
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El caso de la Universidad del Tolima es presentado por Lastra (2012). Muestra la importancia 

de las unidades de emprendimiento en las IES en la motivación de estudiantes y su 

orientación y proyección social de sus proyectos de emprendimiento. En esta misma línea 

Camargo, Sepúlveda y Ramírez (2013) hacen una reflexión similar para el caso de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar, donde consideran necesario incorporar una visión 

global para los emprendimientos. 

 

En la Universidad Nacional sede Manizales, Tamayo (2010) propone la necesidad de 

reglamentar las relaciones entre emprendedores y grupos de investigación para favorecer la 

innovación. De forma similar Montoya (2010) presenta el caso de la Universidad Nacional 

sede Medellín en el que encuentra la falta de apoyo operativo, legal, administrativo y de 

infraestructura para la protección intelectual de innovaciones tecnológicas y su explotación 

en emprendimientos. Así mismo Montoya encuentra una brecha entre los currículos 

académicos y los conocimientos demandados por el mercado para emprender. 

 

Sobre el caso de la Universidad del Norte en Barranquilla, Cantillo, Piña, Gómez y Volpe 

(2013) muestran el efecto de la formación en emprendimiento sobre la construcción de una 

mentalidad emprendedora en estudiantes de ingeniería industrial. Encontraron que las 

cátedras de emprendimiento tienen un efecto positivo en la formación de la cultura 

emprendedora.  

 

En el caso de la Universidad EAN Parra y Argote (2013) destacan la importancia de la 

educación de calidad para el emprendimiento. Sin embargo encuentran que no existe una 

relación entre la carrera universitaria con el emprendimiento. Asimismo resaltan que la 

formación de redes es escaza y existe una poca orientación a la incorporación de tecnología 

y a la inversión en innovación. Un elemento importante es que aproximadamente el 28% de 

las empresas eanistas afirman contar con un protocolo de familia que es un instrumento que 

facilita la perdurabilidad empresarial. 

 

A pesar de lo descrito anteriormente no se ha realizado un estudio empírico en Colombia del 

cual se puedan extraer las características generales de las universidades y cómo estas juegan 
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un papel importante en la relación universidad-emprendiendo, Wright et al (2007) expone el 

caso europeo comparado con el de Estados Unidos que características como edad, tamaño, 

número de facultades, calidad académica, posición en escalafones y producción de 

conocimiento pueden incidir en las actividades de emprendiendo de las universidades.  

 

 La edad es importante porque significa que una universidad con más trayectoria ha creado 

capacidades que permiten una mayor producción de emprendimiento. La calidad académica 

de los estudiantes de pregrado puede incidir en la medida que a una mejor preparación 

mejores capacidades para hacerle frente a un emprendimiento, entre más facultades tenga la 

universidad mayor es la capacidad para construir grupos interdisciplinarios que puedan dar 

pie a la creación de organizaciones, el mayor tamaño en términos de número de estudiantes 

puede aumentar la probabilidad de que se hagan emprendimientos. Finalmente la producción 

de conocimiento es un factor fundamental para la innovación y la creación de empresas ya 

que pueden aplicar los avances de la ciencia en la explotación comercial que atiende los 

mercados. 

 

METODOLOGÍA 

Se seleccionó una muestra de 64 universidades de una población compuesta por 288 IES en 

Colombia. Se construyó información sobre la participación en premios y concursos de 

emprendimiento386, la calidad de la educación a partir de las pruebas Saber Pro, el tamaño a 

partir del número de estudiantes, el enfoque desde el número de facultades, la edad y la 

naturaleza (pública o privada) de cada universidad. Finalmente se utilizó el Ranking QS387 

para evaluar la calidad de las universidades. 

En la investigación que se adelanta en el marco del proyecto MEN CINDA, UNIVERSIA y 

RED EMPRENDIA388, se toman los resultados obtenidos en el año 2013 por cada 

universidad y se analizan estadísticamente a partir de análisis de correlaciones. 

 

                                                 
386 Ventures, el Premio Santander y por último el Premio Innova. 
387 http://educacion-dinamica.lacoctelera.net/post/2010/09/08/ranking-mundial-universidades-qf 
388 Ver: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-339303.html 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-339303.html
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Variables 

Variable dependiente 

Orientación al emprendimiento: es la suma de participaciones en Ventures, el premio innova 

en la categoría alianza universidad y empresa y el premio Santander de Innovación, ciencia 

y tecnología en el periodo comprendido entre el 2004 y el 2013. 

 

Variables independientes  

Calidad de la educación: esta variable fue obtenida por medio de la realización del promedio 

de los resultados obtenidos en el examen nacional para instituciones de educación superior, 

SaberPro, en el año 2013 de cada uno de los programas de una misma institución en todas 

las áreas evaluadas por el examen389.  

 

Producción académica: esta variable es el valor de documentos publicados 

internacionalmente y fue obtenida de la página oficial del ranking SCImago390. 

 

Escalafon Usapiens: esta es la posición en el escalafón Usapines para las universidades en el 

2013. 

 

Edad: esta variable fue obtenida por medio del ranking QS para 5 intervalos: 

Menor a 10 (1). 

Mayor o igual a 10 años (2). 

Mayor a 25 años (3). 

Mayor o igual a 50 años (4). 

Mayor o igual a 100 años (5). 

 

Tamaño: esta variable fue obtenida por medio del ranking QS para 4 intervalos: 

Menor a 5.000 (1). 

Mayor o igual a 5.000 (2). 

Mayor o igual a 12.000 (3). 

                                                 
389 Resultados de dominio público, en caso de der necesario solicitar el archivo a los autores del texto.  
390 http://www.scimagojr.com/ 
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Mayor o igual a 30.000 (4). 

 

Enfoque: esta variable es estudiada por el ranking QS y está definido por la cantidad de 

facultades que posee una institución de educación superior, y a que áreas del conocimiento 

están enfocados los programas de pregrados que estas facultades ofrecen, para esto QS utiliza 

4 clasificaciones. 

 

Menor o igual a 2 facultades con programas que se enfocan en 2 o menos áreas del 

conocimiento (1).  

 

Mayor a 2 facultades con programas que se enfocan en 2 o más áreas del conocimiento (2). 

Facultades con programas que se enfocan en todas las áreas del conocimiento pero no poseen 

facultad de medicina (3). 

 

Facultades con programas que se enfocan en todas las áreas del conocimiento pero y además 

poseen facultad de medicina, (4). 

 

Naturaleza de la institución educativa: para efectos del estudio las instituciones de carácter 

público se le caracteriza con un numero 0 y las de carácter privado se le caracteriza con un 

numero 1.  

 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se aprecia que la participación en los concursos al emprendimiento académico 

tienen una relación significativa con los resultados del SaberPro, con el tamaño de la IES, 

con la edad, con el escalafón Usapines y con la producción de conocimiento. 
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Tabla 1 Correlaciones 

  E 
Usapie

ns 

SaberP

ro 

Tamañ

o 

Numero de 

facultades  
Edad 

Naturale

za 

Publicacion

es 

E 1               

Usapiens 
0,632*

* 
1             

SaberPro 
0,563*

* 

0,384*

* 
1           

Tamaño 
0,362*

* 

0,460*

* 
-0,96 1         

Numero de 

facultades  
0,202 

0,407*

* 
-0,215 

0,483*

* 
1       

Edad 
0,358*

* 
0,354* 0,121 

0,552*

* 
0,464** 1     

Naturaleza -0,029 0,343* 0,187 
0,351*

* 
0,541* 

0,310

* 
1   

Publicaciones 
0,625*

* 

0,955*

* 

0,359*

* 

0,489*

* 
0,301* 0,369 0,301* 1 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La orientación al emprendiendo de las universidades a partir de la participación de concursos 

académicos al emprendimiento muestra una correlación positiva y significativa con el 

escalafón Usapiens, con la calidad académica evaluada en las pruebas SaberPro, el tamaño, 

y la edad. Esto significa que las universidades que poseen un mayor número de estudiantes, 

una mayor trayectoria, una gran producción académica y una buena posición en escalafones 

tienen una mayor tendencia a la participación en concursos de emprendimiento académico.  

 

Es interesante ver como las universidades con buenos resultados académicos en las pruebas 

SaberPro tienen una relación positiva con los resultados en publicaciones. Esto nos lleva a 

pensar que, si las universidades tienen una buena planta de investigadores estos a su vez 

forman estudiantes con capacidades de primer nivel para asumir actividades emprendedoras. 

 

Por último es muy interesante observar como no importa la naturaleza de las universidades 

al momento de participar en los concursos de emprendimiento académico. Si bien es de 

esperarse que las universidades públicas tengan más restricciones para involucrarse en el 

emprendimiento universitarios, los resultados muestran que tanto universidades públicas 

como privadas están asumiendo la tercera misión universitaria en Colombia.   
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RESUMEN 

Con el ánimo de contribuir con evidencia empírica, y determinar la capacidad emprendedora 

en Colombia, se desarrolla la investigación centrando el estudio en los proyectos financiados 

por FINAGRO, FONDO EMPRENDER Y FONDO NACIONAL DE GARANTIAS, 

durante los años 2006 al 2013. 

 

La investigación fue de tipo cualitativo, se utilizó estadística descriptiva para establecer la 

capacidad emprendedora considerando: el número de proyectos financiados; monto de 

financiación y zonas geográficas.  

 

Los diferentes países, experimenta la necesidad de la iniciativa empresarial como una 

estrategia para lograr fomentar el espíritu empresarial, especialmente entre los jóvenes 

desempleados y por la rápida industrialización de la economía tal como lo enuncia (Das, 

2012); de igual manera surgen instituciones de apoyo a la creación de empresa (Urbano y 

Toledano. 2007); y la educación empresarial como caballo de batalla de los gobernantes 

(Connor, 2013).  

 

Se encontró que las zonas más dinámicas, son Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. 

 

                                                 
391 Docente: Universidad Autónoma de Occidente y Catedrática Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Doctorado en Ciencias 

Económicas y Empresariales Universidad de Granada. Email mcajigas@uao.edu.co y macajigas@unal.edu.co 
392 Docente: Universidad de Granada. PhD. Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Granada.. Email carmenha@ugr.es 
393 Docente: Universidad Nacional de Colombia. PhD. en Creación de Empresas, Dirección de Pymes y Empresa Familiar. Universidad de 

Castilla-La mancha. Tel Móvil 3004544060. Email eramirez@unal.edu.co 

mailto:mcajigas@uao.edu.co
mailto:macajigas@unal.edu.co
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ABSTRACT 

With the aim of contributing to empirical evidence, and determine entrepreneurship in 

Colombia, develops research study focusing on projects funded FINAGRO, 

BACKGROUND AND TAKE NATIONAL GUARANTEE FUND, during the years 2006 

to 2013. 

 

The research was qualitative, descriptive statistics was used to establish entrepreneurship 

considering: the number of projects funded; amount of funding and geographical areas. 

 

Different countries, feels the need to entrepreneurship as a strategy for promoting 

entrepreneurship, especially among unemployed youth and the rapid industrialization of the 

economy as it is set (Das, 2012); equally support institutions creating company (Urban and 

Toledano., 2007), and entrepreneurship education as a workhorse of the rulers (Connor, 

2013). 

 

It was found that the most dynamic areas are Cundinamarca, Antioquia and Valle del Cauca. 

 

Palabras clave: Financiamiento, emprendimiento, política pública, capacidad 

emprendedora. 

Keywords: Financing, entrepreneurship, development, public policy, capacity 

entrepreneurial. 

 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico y desarrollo local deben ir unidos a la generación de empleo, lo 

cual hace que la distribución de la riqueza sea más equitativa, proporcionando así, mejores 

condiciones de vida para los ciudadanos. Todo esto unido a la generación de nuevas 

empresas, desde los diferentes programas de emprendimiento e innovación, incrementa la 

capacidad competitiva del país. Como Colombia ha trabajado, desde los años 90 estableció 

leyes orientadas a la creación de organismos y programas donde los empresarios y 

potenciales empresarios obtuvieran financiamiento.   
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Con el objetivo de contribuir con evidencia empírica de los diferentes programas de 

financiamiento empresarial, auspiciados desde el gobierno colombiano, y así determinar la 

capacidad emprendedora en Colombia, se desarrolló la investigación. Siendo necesario 

estudiar los principales programas, el número de proyectos financiados; monto de 

financiación; zonas geográficas y sectores económicos. La investigación recoge datos de los 

años 2006 al 2013.  

  

El estudio se desarrolló mediante los procedimientos propios de una investigación cualitativa 

de carácter empírica, en la cual fue necesario explorar los diferentes programas que financian 

el desarrollo empresarial en Colombia, desde dos frentes: la creación de nuevas iniciativas y 

el fortalecimiento empresarial.  Para el análisis hizo uso de la estadística descriptiva y 

construyo una matriz bibliográfica mediante la técnica de análisis sistemático. 

 

Trabajos empíricos y teóricos, muestran que el emprendedor está ligado a nuevas empresas 

ideadas, estructuradas e implementadas por personas jóvenes, que además deben emprender 

proyectos innovadores (Echecopar, G., Angelelli, P., Galleguillos, G. y Schorr, M. 2006); 

otros trabajan las microfinanzas (Das, S. 2012); el emprendimiento social (Choi y Majumdar 

2014); determinantes que inciden en las iniciativas (Mai Thi Thanh Thai; Ekaterina Turkina. 

2013); la capacidad emprendedora desde el punto de vista de desarrollo, pero también hay 

investigadores que estudian que el espíritu empresarial, no debe verse sólo como un factor 

de producción, sino también como un fin en sí. (Gries y Naudé 2011); dinamismo explicado 

como resultado de las características del emprendedor, el mercado, estructura de la industria, 

estrategia de negocio, la motivación para crecer y el entorno (Federico, Kantis y Rabetino, 

2009; Sandberg, 1986; Nitcher y Goldmark, 2009) y se hacen comparaciones entre países y 

regiones (GEM 2011-2012). 

 

La investigación logra establecer que las zonas geográficas con mayor capacidad 

emprendedora considerando el número de proyectos financiados y la cantidad de recursos 

asignados son: Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los elementos teóricos y empíricos que sustentan la investigación, implican diferentes 

perspectivas: el emprendimiento visto como generador de desarrollo; el emprendimiento 

desde la política regional y el dinamismo empresarial.  

 

La evidencia empírica revela que los empresarios tienen una función importante en la 

economía, así lo demuestra la revisión sistemática elaborada por C. Mirjam basado en 57 

estudios, encontrando que contribuyen a la creación de empleo, crecimiento de la 

productividad y la producción y comercialización de innovaciones de alta calidad. (C. 

Mirjam van Praag., Peter H. Versloot. 2007). 

 

El emprendimiento estudiado desde la perspectiva de política regional y como herramienta 

de competitividad, en regiones menos favorecidas y en Latinoamérica, muestra por un lado 

que existe una tensión entre el uso de la política empresarial como una herramienta para 

mejorar la competitividad regional, o para hacer frente a las desventajas económicas y 

sociales, y por otro sugiere que los países latinoamericanos necesitan ganar dinámica 

empresarial y desarrollo económico (competitividad), transformando su accionar en 

empresas que generen valor. (Huggins, R., Williams, N. 2011; Amorós, J.E., Fernandez C, 

Tapia, J. 2012).  

 

Trabajos empíricos como el realizado por MasVerdú analiza si las políticas están dirigidas a 

proyectos empresariales específicos o no en la región de Valencia, dejando ver un alto grado 

de diseño de política horizontal, donde las características, como experiencia previa, edad, etc, 

no parecen relevantes en cuanto a la recepción de los fondos públicos. (MasVerdú, F, Baviera 

Puig, A, Martinez-Gomez, V.2009). Por lo tanto los responsables políticos pueden influir 

positivamente en el espíritu empresarial, mediante el fomento de la educación empresarial y 

la formación, estimulando salidas de IED y el comercio internacional. (Acs, Z.J., Desai, S., 

Hessels, J. 2008). 
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Cuando se habla de dinamismo empresarial, se debe partir del hecho que no hay un criterio 

único, que permita establecer cuál es la unidad de medida para determinar si una empresa es 

dinámica o no.  

 

Los trabajos empíricos manifiestan que el crecimiento o dinamismo empresarial debe 

contener, criterios financieros y no financieros, (Ramanujam, Venkatraman y Camillus 1986; 

Tosi y Gómez1994); que está relacionado con el comportamiento de la industria, el 

crecimiento en las ventas y el retorno sobre la inversión. (Dalton y Kesner, 1985; Hambrick 

y Lei 1985); adicionalmente quienes opinan que los indicadores de medición son las ventas, 

las utilidades, edad y desempeño general (Cuba, Decenzo y Anish 1983; el elemento 

crecimiento medido a través del incremento de empleo, el cual minimiza los problemas de 

inflación, del uso de diferentes monedas y la diferencia en las normas contables, en una 

posible comparación internacional es otra medida comúnmente usada para determinar el 

dinamismo (Federico et al. 2009); medidas de índole financiera y no financiera como: 

utilidad operativa, retorno sobre activos, crecimiento en utilidades, productividad, calidad de 

producto, desarrollo de nuevos productos, y desarrollo de mercados (King–Kauanui, Dang–

Ngoc y Ashley–Cotleur 2006); el dinamismo se da si hay un incremento en ventas de los 

últimos tres años comparado con el promedio del crecimiento de las ventas de la industria 

(McDougall, Robinson y Denisi 1992) y desde la teoría de desbordamiento del conocimiento 

de iniciativa empresarial, (Lawrence A. Plummer , Zoltan J. Acs 2014). 

 

Es importante resaltar que los criterios más usados para determinar el dinamismo empresarial 

son: generación y aumento de empleos en un periodo de tiempo, incremento en ventas, 

rentabilidad de la inversión, retorno y participación en el mercado. (Gilbert et al 2006; 

Weinzimmer, Nystrom y Freeman, 1998; Wiklund, Patzelt y Shepherd 2009).  

 

Para el estudio se considerando los indicadores de: número de proyectos financiados; monto 

de financiación; y zona geográfica, insumos propios para determinar la capacidad 

emprendedora en Colombia. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1771 | P á g i n a  

METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló mediante los procedimientos propios de una investigación cualitativa 

de carácter empírica, en la cual fue necesario explorar los diferentes programas que financian 

el desarrollo empresarial en Colombia, desde dos frentes: la creación de nuevas iniciativas y 

el fortalecimiento empresarial.  

 

Se construyó una matriz bibliográfica bajo el enfoque de análisis sistemático. Se utilizó 

estadística descriptiva para establecer: el número de proyectos financiados; monto total de la 

financiación del estado en el desarrollo empresarial, tanto de iniciativas nuevas como en el 

fortalecimiento; zonas geográficas con mayor dinámica emprendedora. Se analizaron tres 

programas de financiamiento: el Fondo Emprender como fuente financiadora de nuevas 

iniciativas empresariales, Finagro como ente financiadora de proyectos empresariales 

relacionadas con el agro y el Fondo Nacional de Garantía como fuente financiadora o 

respaldo a los empresarios que no cuentan con garantías reales. 

 

RESULTADOS 

Una vez revisada la política pública en Colombia en materia de desarrollo empresarial, se 

encontró que los tres programas que cumplen con las características de auspiciar el 

empresariado desde el apalancamiento financiero eran: Finagro, Fondo Emprender y Fondo 

Nacional de Garantías, la figura 1 permite reseñar cada programa.  

 

Al analizar detalladamente cada programa año tras año, desde el 2006 al 2013, se procedió a 

sistematizar el monto de los recursos asignados, el número de proyectos o beneficiarios y la 

zona o región del territorio colombiano, lo cual se compendia en la tabla 1.  

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1772 | P á g i n a  

Tabla 1. Zona geográfica, Recursos y número de beneficiarios.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los treinta y dos departamentos del territorio nacional, se pudo evidenciar que el programa 

que más otorga recursos para el financiamiento empresarial, es el Fondo Nacional de 

Garantías, con una participación del 53 %, seguido de FINAGRO con una participación del 

46.7 %, y curiosamente el FONDO EMPRENDER programa que estimula la creación de 

nuevas empresas, solo participa con un 0,27 %.   

 

Al confrontar la zona geográfica con los recursos recibidos, y la participación según el 

número de proyectos financiados, se observó que Cundinamarca, Antioquia y Valle del 

Cauca, son los que concentran recursos y proyectos.   

 

RECURSOS % # BENFICIARIOS % RECURSOS % # BENFICIARIOS % RECURSOS % # BENFICIARIOS %

Amazonas $ 325.826.000.000 0,9% 666                    0,01% 501.164.200,00$          0,24% 11 0,34%

Antioquia $ 4.490.376.000.000 12,7% 977.129              14,04% 12.413.923.000,00$     5,98% 196 6,13% 6.202.814.000.000$     15,0% 243.952 11,0%

Arauca $ 493.794.000.000 1,4% 40.907                0,59% 994.007.300,00$          0,48% 15 0,47%

Atlantico $ 910.833.000.000 2,6% 120.976              1,74% 8.113.722.200,00$       3,91% 116 3,63% $ 4.691.739.000.000 11,4% 334.019 15,0%

Archipielago deSan Andres $ 954.007.000.000 2,7% 985                    0,01% 1.073.074.500,00$       0,52% 13 0,41%

Bolivar $ 1.767.602.000.000 5,0% 117.428              1,69% 5.674.521.700,00$       2,73% 95 2,97%

Boyaca $ 764.171.000.000 2,2% 315.821              4,54% 9.012.476.600,00$       4,34% 131 4,10% $ 882.251.000.000 2,1% 73.038 3,3%

Caldas $ 589.720.000.000 1,7% 117.171              1,68% 7.730.810.400,00$       3,72% 123 3,85% $ 1.537.531.000.000 3,7% 107.877 4,8%

Caqueta $ 965.793.000.000 2,7% 87.874                1,26% 7.632.265.200,00$       3,68% 113 3,53%

Casanare $ 1.114.369.000.000 3,1% 168.641              2,42% 1.127.902.000,00$       0,54% 13 0,41%

Cauca $ 1.269.654.000.000 3,6% 258.005              3,71% 13.115.053.526,00$     6,32% 241 7,54%

Cesar $ 135.817.000.000 0,4% 194.850              2,80% 2.385.608.451,00$       1,15% 43 1,35%

Choco $ 1.406.426.000.000 4,0% 12.678                0,18% 806.435.000,00$          0,39% 13 0,41%

Cordoba $ 4.401.970.000.000 12,4% 222.708              3,20% 2.113.586.000,00$       1,02% 32 1,00%

Cundinamarca $ 56.633.000.000 0,2% 956.820              13,75% 31.738.575.400,00$     15,29% 459 14,36% $ 16.436.369.000.000 39,8% 583.668 26,2%

Guainia $ 160.063.000.000 0,5% 163                    0,00% 117.833.300,00$          0,06% 2 0,06%

Guajira $ 93.149.000.000 0,3% 20.317                0,29% 1.557.948.300,00$       0,75% 26 0,81%

Guaviare $ 1.717.177.000.000 4,8% 9.304                 0,13% 1.506.463.400,00$       0,73% 24 0,75%

Huila $ 870.631.000.000 2,5% 300.240              4,31% 18.371.025.600,00$     8,85% 302 9,45%

Magdalena $ 1.985.660.000.000 5,6% 129.844              1,87% 1.427.406.500,00$       0,69% 23 0,72%

Meta $ 1.143.413.000.000 3,2% 422.707              6,07% 1.570.836.300,00$       0,76% 23 0,72% $ 788.921.000.000 1,9% 73.453 3,3%

Nariño $ 690.804.000.000 1,9% 242.332              3,48% 13.306.543.800,00$     6,41% 194 6,07% $ 2.247.660.000.000 5,4% 229.159 10,3%

Norte de Santander $ 201.939.000.000 0,6% 125.364              1,80% 6.440.056.400,00$       3,10% 114 3,57%

Putumayo $ 273.489.000.000 0,8% 36.651                0,53% 1.416.304.600,00$       0,68% 24 0,75%

Quindio $ 466.596.000.000 1,3% 45.707                0,66% 4.679.980.100,00$       2,25% 66 2,06%

Risaralda $ 12.485.000.000 0,0% 117.072              1,68% 8.489.887.800,00$       4,09% 130 4,07%

Santander $ 2.359.989.000.000 6,6% 553.181              7,95% 9.823.518.100,00$       4,73% 141 4,41% $ 2.261.128.000.000 5,5% 143.662 6,5%

Sucre $ 519.125.000.000 1,5% 88.127                1,27% 8.920.844.400,00$       4,30% 127 3,97%

Tolima $ 2.573.418.000.000 7,2% 587.880              8,45% 9.682.640.500,00$       4,66% 140 4,38% $ 1.346.571.000.000 3,3% 101.259 4,5%

Valle $ 2.647.530.000.000 7,5% 673.582              9,68% 15.741.252.900,00$     7,58% 246 7,69% $ 4.933.758.000.000 11,9% 335.511 15,1%

Vaupes $ 1.250.000.000 0,0% 191                    0,00% 85.456.000,00$           0,04% 1 0,03%

Vichada $ 132.220.000.000 0,4% 15.380                0,22% -$                           0,00% 0 0,00%

TOTAL $ 35.495.929.000.000 100% 6.960.701           100% 207.571.123.477,00$   100,00% 3.197 100,00% $ 41.328.742.000.000 100,0% 2.225.598               100,0%

ZONA GEOGRAFICA FINAGRO  FONDO EMPRENDER  FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 
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Tabla 2 Participación recursos y proyectos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al número de beneficiarios, la investigación permitió determinar que el 

programa de financiamiento de FINAGRO participa con el 75.7 %, seguido del FONDO 

NACIONAL DE GARANTIAS con un 24.2 % y una participación baja del 0.035 % del 

FONDO EMPRENDER. 

 

Tabla 3 Promedio de recursos asignados por beneficiario 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Al analizar el promedio de financiamiento por beneficiarios, se observa que el FONDO 

EMPRENDER, es la entidad que más recurso asigna por cada proyecto, a pesar de tener 

solo una participación del 0.27% del total de los recursos otorgados, desde los diferentes 

programas de financiamiento estatal.  

 

Lo más preocupante es observar como en zonas donde aparentemente es indispensable 

desarrollar la localidad, por sus condiciones desfavorables tanto sociales como económicas, 

la financiación de los programas es casi nula, principalmente en los departamentos de 

Vichada, Vaupés, Putumayo, Guajira, Guainía y Cesar. 

ZONA GEOGRAFICA
PARTICIPACIÓN SEGÚN 

RECURSOS 
ZONA GEOGRAFICA

PARTICIPACIÓN SEGÚN 

PROYECTOS

Cundinamarca 22,49% Cundinamarca 18,11%

Antioquia 11,21% Valle del Cauca 10,8%

Valle del Cauca 8,99% Antioquia 10,4%

Atlantico 5,94% Atlantico 6,8%

Santander 5,62% Nariño 6,6%

Tolima 5,06% Santander 6,3%

Nariño 5,02% Tolima 5,8%

Huila 4,56% Huila 4,6%

PROGRAMA RECURSOS ASIGNADOS # DE BENEFICIARIOS RECURSOS ASIGNADOS 

PROMEDIO

FINAGRO  $           35.496.642.000.000 1.591.432 22.304.844$                            

FONDO EMPRENDER  $                 207.571.123.477 3.197 64.926.845$                            

FONDO NACIONAL DE 

GARANTIAS
 $           40.292.841.000.000 2.141.339

18.816.657$                            

TOTALES  $           75.997.054.123.477 3.735.968 20.341.998$                            
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La capacidad emprendedora en Colombia, fue medida a través de los recursos financiados, 

número de beneficiarios y ubicación, evidenciando la investigación que las tres zonas más 

dinámicas, están representadas por los principales departamentos de Colombia.  

 

Las zonas geográficas con mayor capacidad emprendedora considerando el número de 

proyectos financiados y la cantidad de recursos asignados son: Cundinamarca, Antioquia y 

Valle del Cauca.  

 

Se evidenció que el programa que más otorga recursos para el financiamiento empresarial, 

es el Fondo Nacional de Garantías, con una participación del 53 %, seguido de FINAGRO 

con una participación del 46.7 %, y el FONDO EMPRENDER,  solo participa con un 0,27 

%.   

 

A pesar de que el FONDO EMPRENDER es la entidad que menos recurso asigno en el 

periodo de estudio, se pudo evidenciar que en promedio, fue la entidad que otorgo más 

recursos por beneficiario. 

 

Implicaciones 

En naciones de economía emergente, avocadas a la flexibilización laboral, los cambios en la 

legislación, hicieron al desempleo persistente, eliminando la estabilidad laboral, los contratos 

laborales son de corta duración, sin importar el tipo de organización pública o privada en 

cuestión, mientras los salarios se hacen relativamente bajos, en el afán equivocado de los 

gobiernos y empresarios en competir con productos de bajo precio en vez de productos de 

calidad. Ante ello es necesario fortalecer los programas orientados a crear más y mejores 

empresas, en especial sí con estas se dinamiza el acceso a la creación de riqueza por parte de 

los jóvenes, personalizados en estudiantes y profesionales recién graduados.  

La investigación permitirá colocar a consideración de la comunidad académica, el gobierno 

y los empresarios, la conveniencia de mantener e incrementar recursos del estado para 

fomentar el desarrollo empresarial en Colombia, y así, poder establecer correctivos en pro de 
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que los recursos asignados sean realmente elemento de generación de dinámica económica 

de las localidades colombianas.  

 

Queda evidenciado que las políticas públicas deben estar destinadas a seguir galoneando 

las dinámicas económicas, no solo de las zonas más prosperas, sino también, las regiones 

menos favorecidas, para cumplir con el cometido de generar desarrollo de las localidades.  
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16. DESARROLLO REGIONAL Y EMPRENDIMIENTO: EVIDENCIA PARA 

COLOMBIA 

 

ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT: EVIDENCE FOR 

COLOMBIA 

 

Julián Duran Peralta394 

Universidad Santiago de Cali. Colombia 

 

RESUMEN  

Se analiza para Colombia la relación entre el desarrollo de los municipios y su grado de 

emprendimiento. Para ello, se toma el nivel de actividad económica como índice del estado 

de desarrollo del respectivo municipio, y la tasa de empleadores y cuenta propia con alto 

nivel de capital humano como índice del emprendimiento. Por consiguiente, se estima un 

modelo de ecuaciones simultáneas donde se contrasta la relación recíproca entre estas dos 

variables para el año 2005, y se utilizan datos del censo población del DANE. Los resultados 

muestran que a nivel de los municipios colombianos existe una relación positiva entre ambos 

factores, el emprendimiento afecta el nivel actividad económica, y el nivel de actividad 

económica afecta el emprendimiento.  

 

We analize in Colombia the relationship between the development of counties and their 

degree of entrepreneurship. For this porpuse, It takes the level of economic activity as an 

index of the state of development of the respective city, and rate of employers and self-

employed with high level of skills as an index of entrepreneurship. Thus, we estimate a 

simultaneous equations model where reciprocal interaction between these variables is 

contrasted for 2005, and DANE population census data are used. The findings show that in 

the Colombian counties there is a positive relationship between the two factors, 

entrepreneurship affects economic activity level, and the level of economic activity affects 

entrepreneurship. 

 

                                                 
394Magister en Economía Aplicada. Docente Universidad Santiago de Cali, Colombia, julian.duran02@usc.edu.co 
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Palabras clave: Emprendimiento, desarrollo regional, municipios, ecuaciones simultáneas.  

Keywords: Entrepreneurship, Regional development, counties, simultaneous equations. 

 

INTRODUCCIÓN  

El emprendimiento es un factor que actualmente es considerado como uno de los pilares en 

el proceso de desarrollo, y aunque Schumpeter (1934, 1939) ya había sugerido el papel que 

juega el empresario en el impulso de los procesos económicos, sólo en las últimas décadas 

ha tomado nuevamente vigencia sus ideas. El emprendimiento ha sido resaltado como una 

fuerza que también incide en el progreso de las economías (Jovanovic y Rob, 1989; Acs y 

Audretsch, 1990), y es asociado a la innovación, al capital humano y al capital social entre 

otros factores.  

 

No obstante, el emprendimiento no sólo afecta el desarrollo regional, sino que el desarrollo 

también afecta el emprendimiento, ya que las regiones con mayor nivel de actividad 

económica atraen más emprendedores debido a que existen más oportunidades de llevar ideas 

de negocio al mercado.  

 

En la literatura internacional existe una diversidad de estudios que han abordado la relación 

entre el emprendimiento y el desarrollo regional. Por ejemplo, Audretsch y Keilbach (2004), 

hallan evidencia de que en las regiones de Alemania existe una relación recíproca positiva 

entre la actividad emprendedora y el desenvolvimiento económico. 

 

También ha sido investigada la relación del emprendimiento con la generación de empleo en 

las regiones (Baptista et al., 2008; Thurik et al., 2008). Otra serie de trabajos estudian la tasa 

de emprendimiento ó de star-up y el ingreso per-cápita de las economías, como una relación 

de largo que posee forma de U (Carree et al., 2002; Wennekers et al., 2010). 

 

El presente estudio analiza la relación entre el grado de emprendimiento y el nivel de 

desarrollo económico en los municipios de Colombia en el año 2005. Por lo tanto, se plantea 

un sistema de dos ecuaciones simultáneas para contrastar la reciprocidad entre ambas 

variables, dada su relación endógena. Esta investigación constituye un aporte al estudio del 
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papel que juega el emprendimiento en la actividad económica en el contexto de un país en 

desarrollo, como Colombia. A su vez, este análisis representa una primera aproximación al 

caso colombiano, ya que las investigaciones en esta problemática específica son escasas o 

inexistentes en el país.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En la visión Schumpeteriana las sociedades más prósperas y dinámicas se explican por la 

existencia de una masa crítica de empresarios innovadores que tienen la capacidad de poner 

en marcha una serie de cambios que conducen al crecimiento económico (Schumpeter, 1934, 

1939). 

 

También, otros autores han contribuido a la idea de que la actividad emprendedora es un 

factor que influye en el progreso económico, por ejemplo, Kirzner (1973) toma al 

emprendedor como un sujeto que visualiza y materializa oportunidades de negocios, lo que 

permite dinamizar los procesos económicos. En Acs (2002), se sostiene que el 

emprendimiento es el medio a través del cual los spillovers del conocimiento impactan 

positivamente el crecimiento económico en un contexto regional. Mientras que Geroski 

(1995), plantea que el aumento en la creación de nuevas empresas, favorece el incremento 

de la competencia y por consiguiente de la productividad y del empleo.  

 

De otro lado, en Baumol (1990), de acuerdo al tipo de emprendimiento (productivo, 

improductivo y destructivo) se afecta el producto bruto de la economía. 

 

Pero el desenvolvimiento económico también contribuye a explicar el emprendimiento. De 

acuerdo a la literatura de las economías de aglomeración (Jacobs, 1975; Krugman, 1991; 

Audretsch et. al, 1996), entre mayor sea la actividad económica, mayor es el tamaño del 

mercado. Así, las ciudades con mercados más grandes favorecen la creación de nuevos 

negocios.  

 

Por lo anterior, es importante avanzar hacia un modelo del desarrollo endógeno donde el 

emprendimiento y el nivel de actividad económica se retroalimentan de manera positiva. En 
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ese sentido, se encuentra el planteamiento de Audretsch y Keilbach (2004), y  Glaeser et al. 

(2010). 

 

Ahora bien, existen otras variables que contribuyen a explicar la actividad económica 

regional y el emprendimiento. Aquí se utiliza como otros determinantes del nivel de 

desarrollo regional, variables como el capital humano (Lucas, 1986), el gasto fiscal (Keynes, 

1936). La localización, tomada a través de la distancia entre la ciudad y la capital del país 

(Clark, 1951; Martori y surinach, 2002). Mientras que en los determinantes del 

emprendimiento se usa el nivel de urbanización (Stam, 2009). El papel de la inmigración 

(Poot, 2007) y el nivel cosmopolita del sistema social (Rogers, 1962). La tasa de desempleo 

(Evans y Jovanovic, 1989; Thurik et al., 2008), y el factor institucional y de seguridad como 

un factor que promueve o restringe la iniciativa empresarial (North, 1990; Acemoglu et al., 

2003). 

 

METODOLOGÍA 

Datos 

En la presente investigación se utiliza como fuente principal de información el Censo de 

Población 2005 de Colombia, el cual fue realizado por el DANE. Se obtuvo la información 

para 444 municipios, excluyendo los pertenecientes a los llamados nuevos departamentos, 

debido a que son pocos significativos en la economía nacional. La información de cada 

variable corresponde al año 2005. Y se construyeron las siguientes variables: 

 

La tasa de emprendimiento. Se tomó como la participación de los empleadores más los 

cuenta propia que poseen más de 11 años de educación en el número total de ocupados. 

La tasa de escolaridad superior. Se construyó como la razón entre el número de personas 

con educación universitaria y el número de personas en la población edad de trabajar. 

Grado de urbanización. Porcentaje de población urbana entre la población total. 

Tasa de inmigración. Es el porcentaje de inmigrantes con más de cinco años viviendo en el 

municipio y con más de diecinueve años de edad, dentro de la población total mayor de 

diecinueve años de edad.  
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Tasa de desempleo. Porcentaje entre el número de desempleados y la Población 

Económicamente Activa. 

 

 Número de ocupados. 

 

PIB del municipio. Construido a partir de información de los ingresos tributarios de la 

respectiva municipio. 

 

Gasto fiscal por municipio. La información fue recolectada del Banco de la República. 

Tasa de homicidios por cien mil habitantes. Calculada a partir de datos del DANE 

 

Otras variables a utilizar son la distancia del municipio a la capital de Colombia (Bogotá 

D.C.) y la distancia del municipio a la capital del departamento. En ambos casos se tomó la 

distancia en ruta a través de la vía más rápida medida en kilómetros.  

 

Modelo  

Con el objetivo de contrastar la relación recíproca entre el emprendimiento y el nivel de 

actividad económica se empleará un modelo de ecuaciones simultáneas, cuya especificación 

es la siguiente: 

 

LN(PIB)i = α + λXi + β EMPRENDIMIENTOi + μ1i                                     (1)  

EMPRENDIMIENTOi = π + φZi + ψ LN(PIB)i +µ2i                                     (2) 

 

Donde i representa el municipio, Xi es el siguiente conjunto de variables de control para el 

PIB con su signo esperado, distancia a la capital nacional (-), distancia a la capital regional 

(-), tasa de escolaridad de educación superior (+) y el gasto fiscal (+). Y Zi son las variables 

de control para el Emprendimiento, tasa de urbanización (+), tasa de inmigración (+), tasa de 

desempleo (ambiguo) y la tasa de homicidios (-). μ1i y μ2i son los términos de error de cada 

ecuación. Se espera que los coeficientes que acompañan al EMPRENDIMIENTO y al PIB 

tengan signo positivo, de acuerdo, a lo sugerido desde el punto de vista teórico y empírico. 

La muestra corresponde a 444 municipios analizados en el año 2005.  
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Para evitar los posibles sesgos debido a la endogeneidad el modelo se estimará por el método 

de mínimos cuadrados en tres etapas. Además, como ejercicio complementario se estimará 

otro modelo donde se reemplaza la variable PIB por el número de ocupados. 

 

RESULTADOS  

Los resultados de las estimaciones de las ecuaciones (1) y (2) son presentados en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados de las estimaciones. 

  -1 -2 

Variable independiente log (pib) log (ocupados) 

      

      

 CONSTANTE -24.852 -1.6870***  

      

  (0.003) (0.000) 

      

      

 DISTANCIA A LA CAPITAL 

-0.00066*** -0.00004  

    

(0.000) (0.465)  

    

    

 DISTANCIA A LA CAPITAL DEL DPTO 

-0.00088*** -0.00058***  

    

(0.003) (0.008)  

    

    

TASA DE ESCOLARIDAD SUPERIOR  

4.32854*** 2.16877*** 

    

(0.001) (0.001) 

    

    

LOG (GASTO FISCAL) 

0.79453*** 0.63820***  

    

(0.000) (0.000)  

    

    

TASA DE EMPRENDIMIENTO 22.14846*** 9.79463***  
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(0.000) (0.000)  

    

    

 Seudo-R2  0.7073 0.7809 

      

No. Observaciones 444 444 

      

      

Variable independiente tasa de emprendimiento tasa de emprendimiento 

      

 CONSTANTE 

-0.07061*** -0.08101*** 

    

(0.000) (0.000)   

    

    

TASA DE URBANIZACIÓN 

0.03726*** 0.05370***  

    

(0.000) (0.000)  

    

    

TASA DE INMIGRACIÓN 

0.03029*** 0.02082** 

    

(0.000) (0.012)   

    

    

TASA DE DESEMPLEO 

0.07845*** -0.03291 

    

(0.001) (0.264)  

    

    

TASA DE HOMICIDIOS 

0.00000 -0.00000 

    

(0.757) (0.980) 

    

     

LOG (PIB) 

0.00744*** 

  

  

(0.000) 

  

  

LOG (OCUPADOS)   0.01031*** 
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(0.000) 

      

 Seudo-R2 0.4341 0.4367 

No. Observaciones 444 444 

Nota: p-valores entre paréntesis 

*** Significativa al 1%, ** Significativa al 5%, * Significativa al 10%. 

 

En la regresión (1) se muestra que la tasa de emprendimiento es estadísticamente significativa 

y tiene un efecto positivo en la explicación del Log (PIB), por lo que mayores tasas de 

emprendimiento inducen mayores niveles del PIB en los municipios de Colombia, por 

consiguiente, se halla evidencia a nivel de corte transversal sobre la interacción entre el PIB 

y la tasa de emprendimiento. Mientras, que los demás factores que son usados como variables 

de control en la explicación del Log (PIB) también resultaron significativos y con los signos 

esperados. Por ejemplo, la distancia a la capital del país y la distancia a la capital del 

departamento arrojaron signos negativos, así, a medida que el municipio i se aleja de la 

capital nacional y de la capital regional disminuye el nivel del PIB. Por su parte, la tasa de 

escolaridad muestra un impacto positivo. De igual forma, el Log (gasto fiscal) presenta un 

signo positivo, y éste coeficiente representa una elasticidad.  

 

Ahora, el otro componente de la regresión (1) son las explicativas de la tasa de 

emprendimiento. En primer lugar, se tiene que el Log (PIB) es estadísticamente significativo 

y ejerce un impacto positivo sobre la tasa de emprendimiento, por lo que un mayor nivel del 

PIB induce a alcanzar mayores tasas de emprendimiento en los municipios de Colombia. Las 

demás variables de control empleadas como explicativas del emprendimiento resultaron 

estadísticamente significativas, con excepción de la tasa de homicidios. En el caso de la tasa 

de urbanización, ésta arroja un efecto positivo sobre el emprendimiento. La tasa de 

inmigración también arroja un efecto positivo, lo que estaría reflejando que la población 

inmigrante favorece la difusión de ideas, valores y en general de una cultura que promueve 

el emprendimiento. Por otro lado, la tasa de desempleo presenta un efecto positivo, lo cual 

indica que en los municipios colombianos el desempleo puede inducir a las personas hacia la 
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creación de empresas, se comprueba el efecto refugio pero en una muestra de corte 

transversal. 

 

En la regresión (2) se obtiene el resultado de la interacción entre el Log (ocupados) y la tasa 

de emprendimiento. La estimación arroja que las variables explicativas del Log (ocupados) 

son estadísticamente significativas con excepción de la distancia a la capital nacional. La tasa 

de emprendimiento ejerce un impacto positivo sobre el Log (ocupados), indicando que la 

iniciativa empresarial permite generar mayores niveles de empleo. Mientras, que en el 

segundo componente del modelo se obtiene que el Log (ocupados) afecta positivamente la 

actividad de emprendimiento, debido a que una ciudad con alto empleo significa un mayor 

tamaño del mercado y mayor probabilidad de vender productos y servicios. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que existe una relación mutua y positiva entre el emprendimiento y 

el PIB local. La tasa de emprendimiento induce la existencia de mayor nivel de actividad 

económica, idea que es sugerida del pensamiento schumpeteriano y otros autores. A su vez 

el nivel de output favorece la decisión de desarrollar iniciativas empresariales, debido a que 

un mayor output implica un mayor tamaño del mercado, lo que favorece la división del 

trabajo y con ello, la creación de nuevas actividades empresariales.  

 

Por consiguiente, la promoción del emprendimiento debe ser un elemento a considerar como 

relevante en la política de desarrollo regional. Los gobiernos deben prestar interés en políticas 

orientadas a crear nuevas empresas, pero también en facilitar la sobrevivencia de las nuevas 

firmas en el largo plazo, de esta forma, se logrará que las municipio alcancen altos niveles 

de emprendimiento que realmente impacten la generación del PIB y el empleo local. 

 

No obstante, si bien existe una fuerte relación recíporoca entre el emprendimiento y el 

desarrollo regional, es necesario tener en cuenta otros elementos al momento de buscar las 

causas de estos factores. Existen otros aspectos que explican el grado de desarrollo regional, 

como el stock de capital humano, la política fiscal, la innovación. Y en el caso del 
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emprendimiento factores como la urbanización, la tasa de desempleo local, la financiación 

de capital, el carácter de las instituciones. 
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RESUMEN  

El presente artículo muestra aportes de importantes investigadores en el tema del capital 

social como soporte de la sostenibilidad empresarial y el aporte que se genera a partir de la 

realización de un estudio de caso (descriptivo), en el cual se toma como base una muestra 

representativa de empresas presentes en la Fundación Parque de Desarrollo Tecnológico 

[Parquesoft], en Colombia, para contrastar los enfoques teóricos, cuyas conclusiones 

demuestran una leve presencia de capital social en el ejercicio de los emprendedores 

incubados. 

 

ABSTRACT  

This article shows contributions from leading researchers in the field of social capital as 

support of corporate sustainability and the contribution generated by a descriptive case study 

based on a representative sample from entrepreneurs from the Fundación Parque de 

Desarrollo Tecnológico [Parquesoft] in Colombia, to contrast the theoretical approaches. The 

findings show a slight presence of social capital in the performance of incubated 

entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales como incremento del capital social es un tema que ha sido tratado por 

numerosos autores, durante muchos años, en el ámbito de las ciencias sociales, 

principalmente en el área de la sociología (Lewin, Heider, & Heider, 1936); en los últimos 

años su aplicación ha proliferado en otras áreas, como las relaciones económicas 

(Granovetter, 1985) y la creación y gestión estratégica de las empresas (Adler & Kwon, 

2002). 

 

La primera parte de este artículo se centra en una aproximación teórica al concepto de capital 

social, mediante la revisión de la literatura; en la segunda se reflexiona acerca de las 

dimensiones del capital social que se puede generar por el número de contactos que se 

presenten y la forma cómo las relaciones generan movilidad de recursos; la tercera presenta 

el método aplicado en esta investigación; la cuarta estudia la influencia del capital social en 

los procesos de incubación de empresas, mediante un análisis empírico realizado en la 

Fundación Parque Tecnológico del Software [Parquesoft], a través del cual se obtienen las 

conclusiones e implicaciones para la gestión, del tema analizado. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El origen de las redes sociales data de los años 30 y 40 con la participación de diversas 

corrientes provenientes, principalmente, de las ciencias sociales y las matemáticas (Lozares, 

1996). Para un número creciente de investigadores este concepto ha sido de gran importancia 

en sus respectivos campos de interés (Adler & Kwon, 2002); por su parte, Steier y 

Greenwood, (2000), Johannisson (1996), Hite y Hesterly, (2001), Batjargal (2006) y Jack, 

Kousk, y Sims, (2008) coinciden en que las redes sociales han contribuido a mejorar el 

impacto social en cuanto a la satisfacción de necesidades de recursos, mejorando el ciclo de 

vida empresarial, brindando desarrollo al recurso humano, y facilitando el intercambio con 

los proveedores y los nuevos conocimientos, en función de proyectos innovadores (Kraatz, 

1998; Hitt, Wu, & Zhou, 2002).  
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Autores como Porter (1998), Kraatz (1998), Krugman (1991), Swann (1998), y Beaudry y 

Swann (2001), aducen que las empresas en clúster capitalizan interrelaciones y 

conocimiento. Por otro lado, Romo y Schwartz (1995) ponen de manifiesto que estas generan 

y elevan el nivel de relaciones entre las redes regionales de producción, lo que confirma que 

el conocimiento que produce una organización en la sociedad dependerá del número de 

relaciones entre sus redes internas y/o externas. Mientras, Hansson y Kawabe (2005) 

concluyen que los parques tecnológicos –o distritos industriales– son eficaces instrumentos 

facilitadores de redes sociales, lo que sugiere que, sí una empresa está dentro de un ambiente 

de redes, su capacidad tiende a mejorar.  

 

Por su parte, Ait-El-Hadj (1990) afirma que las relaciones interorganizativas están 

fuertemente influenciadas por el factor tecnológico: redes de información tecnológica, redes 

de intercambio tecnológico y redes de conocimiento para acceso a los mercados; esto supone 

que el valor de las redes sociales surge a partir de la buena imagen que exista entre los actores 

que la conforman, la cual logra que las relaciones y los recursos incrustados en ellas 

constituyan un valioso recurso –al que algunos autores denominan: capital social– (Adler y 

Kwon, 2002). Esta buena imagen se refleja en la confianza y empatía entre los actores de la 

red y se constituye en un recurso valioso para los empresarios que pertenecen a ella 

(Robinson, Torvik, & Verdier, 2006; Williamson, 1985).  

 

Son múltiples las definiciones sobre los conceptos de capital social; por tanto, no existe 

consenso entre los investigadores. Nahapiet y Ghoshal (1998), Baker (1990) y Pennar (1997) 

lo conciben como la estructura de relaciones que un actor posee; otros investigadores, como 

Bourdieu y Wacquant (1992) y Putman (1995) lo identifican como el conjunto de recursos 

reales y potenciales a los que una empresa puede acceder a través de sus redes, lo que implica 

la movilidad de recursos a través de las relaciones en las que está inmerso un determinado 

actor, así como, el uso de determinadas relaciones, como la amistad, para fines distintos. 

 

METODOLOGÍA 

Con el proyecto de investigación que sirve de base para la preparación de este artículo se 

pretende evaluar de qué manera, en un contexto latinoamericano, específicamente en 
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Colombia, las redes sociales contribuyen a la sostenibilidad empresarial en medio de un 

ambiente apropiado, como es una incubadora de empresas (ver Figura 1).  

 

Figura 1. Las redes sociales como impulsoras de la sostenibilidad empresarial 

 

 

Para analizar la importancia del capital social y la influencia de sus dimensiones estructural, 

relacional y de recursos, se ha utilizado el método de estudio de caso, aplicado Parquesoft de 

forma exploratoria y descriptiva.  

 

Las metodologías basadas en casos son habituales en investigación exploratoria, sobre todo 

en entornos y organizaciones complejas; generalmente son empleadas por investigadores de 

Administración de Empresas. Los métodos cualitativos, o estudios de casos, se consideran 

válidos y apropiados para las investigaciones que indagan en profundidad cuestiones 

complejas y procesos; las que se realizan acerca de fenómenos poco conocidos o sistemas 

innovadores; aquellas que buscan analizar las discrepancias entre principios y costumbres o 

comportamientos reales y conocimientos; las que se realizan sobre relaciones poco 

estructuradas e informales o sobre procesos en las organizaciones; la que se enfocan sobre 

objetivos organizativos reales –como opuestos a formales–; aquellas en las que no es posible, 

por cuestiones prácticas o éticas, experimentar; y las que se realizan sobre variables 

importantes recién identificadas. 
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Delimitación de la población  

Para analizar el capital social de Parquesoft y su contribución como herramienta de desarrollo 

y sostenibilidad empresarial, se eligió evaluar a las empresas presentes en él, desde una 

perspectiva que intenta demostrar cómo, el estar bajo el amparo de un proceso de desarrollo 

de emprendimiento en una institución como ésta, hace que las características propias de la 

institución influyan positivamente en el incremento de capital social de los emprendedores. 

Por tal razón, en este estudio se evaluaron las empresas y sus relaciones externas, recursos y 

demás, y su impacto en el capital social y, por ende, en el desarrollo de la empresa.  

 

Con base en esta perspectiva, se inició el diseño de un marco de referencia que permitiera 

acceder al listado de todas las 300 empresas que integran Parquesoft. Las fuentes consultadas 

fueron, principalmente, un listado suministrado por Parquesoft y la información de la página 

Web de la entidad.  

 

De esa forma se definió una población objetivo formada por 262 empresas especializadas 

presentes en el Parque, ubicadas primordialmente en el Valle del Cauca –la gran mayoría en 

Cali– y el Eje Cafetero (85%), pero también en la Costa Atlántica, Antioquia, Cundinamarca, 

Meta y Nariño. 

 

La Figura 2 muestra la composición de la muestra por departamento. Se observa que el 43% 

de las empresas pertenecen al departamento del Valle del Cauca; el 18%, al departamento 

del Quindío; 18% al departamento de Risaralda; y 6% al departamento de Caldas. 
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Selección de la muestra 

De las 262 empresas registradas, fue posible acceder a una base de datos más reducida que 

contenía, en general, su localización y actividad económica, y los datos de contacto de su 

representante. Este listado corresponde a 126 empresas ubicadas principalmente en Cali 

(37%), Quindío (25%) y Risaralda (28%). Como instrumento de medición se utilizó un 

cuestionario que fue aplicado a los gerentes o representantes de cada empresa. Para su 

aplicación fueron visitadas las empresas ubicadas en las ciudades de Cali y Jamundí; a las 

empresas ubicadas en otras zonas del país, se les envió el cuestionario a través de correo 

electrónico. En total en esta fase se alcanzó un tamaño de muestra de 126 empresas; el trabajo 

de campo tuvo una duración de tres meses.  

 

Posteriormente se realizó la validación y depuración de los cuestionarios, proceso que mostró 

inconsistencias en 43 cuestionarios –que debieron ser descartados del estudio por su baja 

calidad de información–. Asimismo, se contactó telefónicamente a algunos de los 

empresarios para aclarar respuestas poco precisas y evitar la pérdida de más información; de 

esta forma, la muestra efectiva fue de 83 empresas.  

 

Si se tiene en cuenta que el potencial de empresas a encuestar era de 262, la muestra final 

corresponde al 32%, un número significativamente grande para realizar el presente estudio 

de caso (margen de error 8.91%).  
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El estudio se delimito teniendo en cuenta variables de medida implicadas en las redes 

formales e informales como se detalla a continuación:  

 

Medidas de redes formales  

Para tener un acercamiento a la medición de las redes formales, es decir a los contactos que 

forman parte del proceso empresarial como desarrollo sostenible y soporte de capital social, 

se definieron trece posibles relaciones estratégicas que una empresa incubada en el parque 

requiere para su desarrollo y posicionamiento exitoso en el mercado, las cuales se presentan 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Relaciones formales requeridas por los emprendedores 

 

 

RESULTADOS 

Conocimiento de relaciones formales  

Se determinó cuáles de estos tipos de contacto, conocen los empresarios, la pregunta 

realizada fue ¿Conoce a alguien que ocupe algunos de los siguientes puestos?  
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En general, los empresarios mencionaron conocer, en mayor medida a directivos de pequeñas 

y medianas empresas manufactureras (72,3%), directivos de organismos públicos que apoya 

la creación de empresas (69,9%), empleados de entidades financieras (65,1%) y profesores 

universitarios y otros expertos especializados en la creación de empresas (65,1%), lo que 

supone que, de alguna manera, ellos han influido en su crecimiento como empresarios.  

 

Intensidad de las relaciones formales  

Se midió la intensidad de la relación de las empresas con los contactos formales para cada 

tipo de relación, para aquellos que mencionaron si conocer. La pregunta realizada fue: trate 

de cuantificar, de manera general, la intensidad de la relación con el que más amistad tenga, 

donde 1significa escasa intensidad y 7 significa intensidad fuerte.  

En general las empresas del parque poseen una mayor intensidad de la relación o vínculos 

fuertes (promedio mayor a 4) con los directivos de medianas y pequeñas empresas 

manufactureras y con directivos de grandes empresas de distribución y comercio. 

 

Aprovechamiento de las relaciones formales  

El aprovechamiento de las relaciones formales, se calculó preguntando ¿Ha conseguido, 

aprovechando el contacto, algunos de los recursos derivados del puesto? Esta variable se 

midió en una escala Likert, donde 1 significa escaso aprovechamiento y 7 significa 

aprovechamiento fuerte.  

 

Las empresas del parque poseen un aprovechamiento promedio por relación bajo. Se observa 

que el mayor aprovechamiento se da, principalmente, en las relaciones con los directivos de 

grandes empresas de distribución y comercio (2.36), con directivos de organismos públicos 

que apoyan la creación de empresas (2.31) y con profesores universitarios y otros expertos 

especializados en creación de empresas (2.11). 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El estudio demuestra que las posibles relaciones tomadas en consideración en el análisis por 

parte de los emprendedores han influido, de alguna manera, en el desarrollo de sus empresas.  
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Se observa un aprovechamiento en promedio bajo, con una mayor relación de intercambio 

con directivos de grandes empresas y organismos públicos, lo que podría indicar una relación 

que mantendría una débil generación de capital social, debido a la escasa movilidad de 

recursos supeditado a los pocos clientes atendidos. Esta tendencia iría en contravía con la 

posición de Coleman (1988) quien plantea que, cuanto más densas y cohesionadas sean las 

redes, mayor será la cantidad de recursos intercambiados entre los actores que la conforman 

(Koka y Prescott, 2002). Por tanto un estudio podría aportar insumos en métodos que 

conduzcan al uso de capital social como estrategia de competitividad.  

 

De los resultados se deduce que los incubados pueden estar obteniendo beneficios en 

movilidad de recursos valiosos, de manera relevante, desde empresas grandes y empresas 

públicas; en cierto modo, esta situación es consistente con lo expuesto por Batjargal (2003), 

quien incida que los contactos de la red poseen recursos valiosos. 
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RESUMEN 

Se propone el diseño de un laboratorio de innovación abierta cuyo objetivo es fortalecer las 

capacidades de innovación de la Región mediante el uso de herramientas y metodologías para 

anticipar cambios, tendencias del entorno y generar condiciones propicias para la 

formulación y ejecución de proyectos de innovación colaborativos que impacten el desarrollo 

socioeconómico del entorno. El diseño del laboratorio comprende tres componentes, el 

estratégico, la estructura de funcionamiento y los servicios del laboratorio, buscando una 

metodologia adecuada para la implementacion de un sistema de gestion de innovacion en 

cualquier tipo de organización. 

 

ABSTRACT 

Design a laboratory open innovation is proposed which aims to strengthen the capacity for 

innovation in the region, by using tools and methodologies to anticipate changes, trends and 

create favorable conditions environment for development and implementation of 

collaborative innovation projects that impact the socioeconomic development of the 

environment. The design of the laboratory includes three components, strategic, operational 

structure and services of the laboratory, looking for a suitable methodology for the 

implementation of a management system innovation in any organization 

                                                 
397 Docente de ingeniería industrial, universidad autónoma del caribe, liney.manjarres@gmail.com 
398 Docente de ingeniería industrial, universidad autónoma del caribe, daentopi@hotmail.com 
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Palabras Clave: Innovación, innovacion abierta, vigilancia tecnologica, colaboracion, 

Gestion.  

Keywords: Innovation, open innovation, technological surveillance, collaboration, 

Management 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nos encontramos inmersos en un entorno cada vez más complejo y cambiante 

donde los avances y el acceso a la información es más complejo y la competitividad de las 

organizaciones requiere de un sistema de vigilancia que les permita visualizar la evolución 

de cada una de las variables que la influyen. Es por ello, que el laboratorio de Innovación 

Abierta UAC tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de innovación de la 

Región mediante el uso de herramientas y metodologías que permitan anticipar cambios, 

prever tendencias del entorno socioeconómico, y generar condiciones propicias para 

formulación y ejecución de proyectos de innovación colaborativos que impacten el desarrollo 

socioeconómico del entorno. 

 

El Laboratorio permite identificar necesidades y problemáticas del contexto socioeconómico 

a nivel local, nacional e internacional; y aumentar la capacidad de búsqueda y análisis de 

información para soportar la toma decisiones relacionadas con la ejecución y desarrollo de 

los proyectos de I+D+i. 

 

A nivel regional el laboratorio de Innovación Abierta será una estructura con capacidades 

para fomentar la articulación de los actores regionales con diversos aliados para crear 

modelos de negocio que optimicen los presupuestos de I+D+i y aumenten el impacto de la 

innovación mediante la incursión en nuevos mercados. 

 

Este artículo está organizado en cuatro grandes apartados. En primer lugar, se muestran y 

caracterizan algunos de los autores más destacados en el tema de estudio. En el segundo 

apartado se describe la metodología y los métodos utilizados para diseñar y validar el 

portafolio de servicios que ofrecerá el laboratorio. Para esto se aplicó un cuestionario a dos 
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grupos de interés, por una parte a expertos académicos y por otro a empresarios y gerentes 

de empresas de la región. En el tercer apartado, se analizan los resultados donde se destaca 

el componente estratégico, la estructura y portafolio de servicios del Laboratorio. Finalmente, 

se exponen las principales conclusiones del estudio. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Cuando se refieren a Innovación Abierta y Vigilancia Tecnológica es posible observar gran 

variedad de puntos de vista, destacándose autores como Henry Chesbrough, quien acuña el 

término “Open Innovación” y en el caso de la vigilancia tecnológica se destaca el autor 

español Pere Escorsa, quien ha sido uno de los pioneros en la conceptualización y divulgación 

de las técnicas y metodologías para implementar sistemas de vigilancia tecnológica en 

Iberoamérica. La Tabla 1. muestra algunos de los autores destacados en el campo de la 

innovación abierta y vigilancia tecnológica. 

 

Henry 

Chesbrough (2006 

Un modelo de negocio abierto tiene al menos dos ventajas significativas, por un lado 

permite crear una mayor fuente de valor para la organización y por otro lado permite 

a las organizaciones ser más eficientes creando y capturando dicho valor.  

Pere Escorsa 

Castells (2001) 

La vigilancia se basa en la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las 

informaciones técnicas útiles para la supervivencia y el crecimiento de una empresa  

Jacques Morin 

(1985) 

La vigilancia se proyecta sobre la toma de decisiones empresarial alertando sobre 

posibles amenazas y oportunidades, aportando nuevos elementos y enfoques, y 

reduciendo el riesgo. 

Richard Klavans 

(1993) 

A partir de un modelo de vigilancia tecnología se analiza la naturaleza de las distintas 

actividades tecnológicas en la empresa y las implicaciones en sus políticas, realizado 

sobre la base del valor percibido para la misma y sus competidores de una determinada 

actividad tecnológica. 

Joao Aguirre 

Ramírez (2011) 

La Vigilancia Tecnológica (VT) es una metodología aplicada para la obtención y 

análisis de información cuyo propósito se centra en generar conocimiento como 

insumo para la toma de decisiones.  

Tabla 1. Recopilación de conceptos claves de innovación abierta y Vigilancia Tecnológica  

Fuente: Elaboración propia 

 

METODOLOGÍA 

En este articulo, el método utilizado fue de tipo deductivo, debido a que se parte de un análisis 

general de las teorías, métodos y técnicas existentes, ha conceptos específicos, evidenciados 

en la propuesta del diseño y de las herramientas y servicios prestados por el laboratorio. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se realiza una revisión bibliográfica para 

consolidar la información acerca de los elementos que se consideran como determinantes de 

javascript:curriculum('escorsa0202_cv.html');
javascript:curriculum('escorsa0202_cv.html');


Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1805 | P á g i n a  

la innovación abierta dentro de una organización. A partir del análisis teórico se diseña el 

portafolio de servicios del laboratorio de innovación abierta. 

 

Para validar los servicios ofrecidos por el laboratorio se diseñó un cuestionario dirigido a 

empresas. En tal sentido, se tomó una muestra no probabilística de (10) organizaciones en la 

ciudad de Barranquilla para realizar dicha validación 

 

La estructura del cuestionario se divide en tres (3) dimensiones y una pregunta independiente, 

así: 

 

Estudios de Vigilancia tecnológica  

Asesoría en fortalecimiento de capacidades de innovación empresarial 

Acompañamiento en la identificación, formulación y priorización de proyectos de I+D+i 

 

Tabla 2. Estructura del cuestionario de investigación 

CUESTIONARIO PARA LA VALIDACION DE LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL LABORATORIO DE 

INNOVACION ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL CARIBE 

Información del contacto 

Componentes N° de proposiciones 

1. Estudios De Vigilancia 

Tecnológica 

16 

2.Asesoría en fortalecimiento de 

capacidades de innovación 

empresarial 

 

10 

3.Acompañamiento en la 

identificación, formulación y 

priorización de proyectos de 

I+D+i. 

 

3 

4. Independiente  1 

TOTAL 30 

Fuente: elaboración propia 

 

Se diseñaron treinta (30) preguntas de opción múltiple con única respuesta, la pregunta usa 

una escala ordinal, donde se califica cuantitativamente la proposición según el punto de vista 

del encuestado. Para garantizar que los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento 

de investigación sean veraces se evaluó el instrumento en los siguientes aspectos: 
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-Confiabilidad. 

-Validez. 

Para medirlos se escogió el método del coeficiente alpha (α) de Cronbach, el cual mide la 

consistencia interna de los resultados, considerándose apropiado para instrumentos de 

investigación con escalas tipo Likert. 

 

Según el criterio propuesto por George y Mallery (2003) el coeficiente Alpha (α) calculado 

nos arroja una buena confiabilidad con un alpha (α) del 0,87 

 

Por otro lado se valida el cuestionario bajo el criterio de un grupo de expertos en el tema, 

quienes actúan como evaluadores de la pertinencia y validez teórica de los servicios que 

prestará el laboratorio. Para validar el contenido del instrumento se diseñó una ficha de 

validación en la que se le da un puntaje de aceptación a cada indicador del instrumento con 

base a una escala tipo Lickert. El instrumento fue evaluado por cuatro (4) jueces, dos de ellos 

con título de doctorado en el área de innovación, un candidato a doctor y un magister con 

experiencia en temas de gestión de la innovación: 

 

RESULTADOS 

Luego del análisis teórico y la validación de mercado de los servicios que ofrecerá el 

laboratorio, se definen tres grandes componentes para la implementación del laboratorio: 

 

Componente estratégico: contempla la definición de la misión, objetivos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Misión  

El laboratorio de innovación abierta de la UAC (iLab-UAC) es un espacio que favorece y 

proporciona los medios para generar proyectos de innovación colaborativa que impacten en 

el desarrollo económico y social de la Región Caribe. El laboratorio brinda servicios 

tecnológicos especializados (basado en herramientas prospectivas, de vigilancia tecnológica 

e inteligencia competitiva, de planeación estratégica, entre otras) permitiendo a la comunidad 
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universitaria, entes gubernamentales y los ciudadanos en general, materializar ideas en 

proyectos de innovación con una metodología creativa y colaborativa dentro de un ambiente 

convergente con el conocimiento.  

 

Visión  

En 2023 el iLAB-UAC será la entidad a nivel regional y nacional que más promueve la 

formulación y ejecución de proyectos innovadores 

 

Objetivo general del laboratorio  

Fortalecer las capacidades de innovación de la región mediante el uso de herramientas y 

metodologías que permitan anticipar cambios, tendencias del entorno y generar condiciones 

propicias para formulación y ejecución de proyectos de innovación colaborativos que 

impacten el desarrollo socioeconómico del entorno. 

 

Objetivos específicos  

‒ Ser una antena de monitoreo tecnológico al servicio del Value Chain Sponsor  

‒ Aportar insumos de información para la gestión del conocimiento y la gestión 

Tecnológica para el Centro de Competitividad de la UAC. 

‒ Mejorar las capacidades de identificación de necesidades y problemáticas de  

‒ Investigación en el Sector Socioeconómico local 

‒ Brindar información valiosa y con alto valor agregado al Centro de Competitividad 

de la UAC. 

‒ Aumentar la capacidad de búsqueda y análisis de información para soportar la 

ejecución y desarrollo de los proyectos de investigación en el centro de 

competitividad. 

‒ Fortalecer capacidades internas de investigación del Centro de Competitividad. 

 

Estructura de funcionamiento. Para la implementación del Laboratorio se proponen los 

siguientes procesos: 

 

Para desarrollar los servicios propuestos por el laboratorio se seguirá el siguiente proceso:  
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Imagen 1. Mapa de procesos 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El proceso misional está conformado por los siguientes elementos:  

 

‒ -Vigilancia Tecnológica: hace referencia a los estudios del entorno de una 

organización o sector en ámbitos como el normativo, el comercial, de mercado, 

ambiental, ect, de modo tal que se logre identificar y analizar competidores, 

estrategias, tecnologías, comportamiento de mercados, entre otros.  

‒ -Fortalecimiento de capacidades de innovación empresarial: hace referencia al 

fortalecimiento, consolidación o configuración de las capacidades y actividades de 

innovación de la empresa para definir o desarrollar su estrategia de manera que se 

alcancen sus objetivos de innovación.  

- Formulación y Gestión de proyectos de I+D+i: hace referencia a el seguimiento de 

cada uno de los proyectos enfocados a la creación o mejora significativa de sus 

procesos, a partir de la identificación, formulación y priorización de los aspectos más 
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relevantes que pueden ser la base para generar innovación de un producto o servicio 

presentados por la empresa  

 

Servicios del laboratorio  

Para cumplir los objetivos, misión y visión del laboratorio se proponen los siguientes 

servicios los cuales fueron validados como se explicó en la metodología:  

 

Tabla 3. Servicios del laboratorio de innovación abierta. 

Servicio: Estudios De Vigilancia Tecnológica 

Descripción Metodologías 

Estudios y exploración de los entornos de una organización o sector en ámbitos 

como el normativo, el comercial, de mercado, ambiental, socio-cultural y 

científico-tecnológico, de modo tal que se logre identificar y analizar 

competidores, estrategias, tecnologías, avances científicos, comportamiento de 

mercados, entre otros. 

Uso de Herramientas 

especializadas. 

Análisis de patentes 

Análisis tecnológico 

Análisis de entorno 

Análisis DOFA 

Entre otras  

Productos 

• Información de Eventos relacionados 

• Aplica metodologías de análisis de patentes y análisis tecnológicos 

• Identificar toda la actividad tecnológica y de innovación por medio de las patentes 

• Identificación y análisis de brechas 

• Investigaciones enfocadas a proyectos de carácter innovador y tecnológico 

• Búsqueda específica y recuperación de la información sobre tecnología y patentes. 

• Identificación de oportunidades y amenazas para la empresa  

• Identificación de nuevos clientes y mercados  

• Análisis internos y externo que le permiten a la empresa enfocar su direccionamiento estratégico 

• Métodos para la recopilación de datos, observación y análisis del respecto a las tecnologías empleadas 

por la competencia 

Servicio: Asesoría en fortalecimiento de capacidades de innovación empresarial 

Descripción Metodologías 
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Consiste en el fortalecimiento, consolidación o configuración de las 

capacidades y actividades de innovación de la empresa para definir o 

desarrollar su estrategia de manera que se alcancen sus objetivos de innovación. 

Matriz mercados 

/productos.- Análisis 

interno y externo / 

DAFO 

- Análisis de la Cadena 

de Valor (Análisis 

interno) - Came 

- Canvas - Herramientas 

de creatividad. 

Brainstorming 

Productos 

Diagnóstico y creación de un equipo de innovación -Estrategia de Innovación. - Ideas y Perfiles de 

Proyectos  -Plan de Innovación 

Fuentes: elaboración propia 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El diseño e implementación de un laboratorio de innovación abierta es un paso fundamental 

para mejorar la capacidad de toma de decisiones estratégicas en las organizaciones y al 

encontrarse en el marco de una universidad, le permite actuar como una estructura de interfaz 

que comunica el entorno productivo con el sector intensivo en conocimiento, promoviendo 

el desarrollo de proyectos de I+D+i colaborativos. 

 

La propuesta del laboratorio se estructuro en tres componentes claves, estratégico, estructura 

de funcionamiento y los servicios del laboratorio, siendo estos indispensables para su buen 

funcionamiento.  

 

Con un 87% de confiabilidad según el coeficiente Alpha (α) de Cronbach los servicios con 

mayor aceptación entre las organizaciones encuestadas fueron implementación de sistemas 

de Vigilancia Tecnológica y Fortalecimiento de capacidades de innovación empresarial 

considerándolos como herramientas fundamentales para la captura de información existente 

y el mejoramiento en la gestión de proyectos de innovación 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1811 | P á g i n a  

El 90% de las organizaciones coinciden que identificar nuevos clientes y mercados es uno de 

los productos más importantes dentro del servicio de vigilancia tecnológica.  

 

El 22% coincide que descubrir quién más patenta en una área tecnológica no es un resultado 

importante dentro de un estudio de vigilancia tecnológica. 

 

El 89% de los encuestados concuerdan que contratar los servicios propuestos por el 

laboratorio es fundamental para el buen desarrollo de sus procesos y ser competitivo en el 

mercado. 

 

Los servicios diseñados permiten a las organizaciones conocer y anticiparse a las tendencias 

tecnológicas por medio de informes tecnológicos y boletines personalizados.  

 

En definitiva el laboratorio de innovación abierta busca implementar metodologías para la 

vigilancia tecnológica y Gestión de la innovación en cualquier tipo de organización con el 

fin de aumentar la capacidad de búsqueda y análisis de información y fortalecer sus 

capacidades para innovar.  
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RESUMEN  

Los emprendimientos indígenas presentan características diferentes a otras formas de 

iniciativa empresarial. Su estado inexplorado y creciente aparición en el mundo globalizado, 

está haciendo que los investigadores organizacionales se centren en ellos para comprender 

su composición y dinámicas. Por medio de la recopilación de textos sobre emprendimiento a 

nivel mundial, se encontró literatura referente a esta unidad de análisis de una forma 

particular. En esta ponencia, se presentan algunas de esas especificidades, tales como el 

trabajo asociativo y comunitario. Se concluye que los focos de investigación están orientados 

a los procesos de innovación social; uso y manejo de tecnologías de la información y el 

proceso de creación y desarrollo de la propia empresa. Considerar los emprendimientos 

indígenas dentro de los estudios organizacionales en Colombia, constituye una oportunidad 

debido a las posibilidades de exploración empírica y todas las características que se pueden 

encontrar en ella. 

  

ABSTRACT 

Indigenous entrepreneurship have different characteristics from other forms of 

entrepreneurship. His unexplored state and increasing appearance in the globalized world, 

make that the organizational researchers focus on them to understand their composition and 

dynamics. Through the compilation of literature on entrepreneurship worldwide, it found 

some that referred to this unit of analysis on a particular way. In this paper, it presents some 

of this characteristics, like the associative and communitary work. It can conclude that the 

research is oriented to the processes of social innovation; use and management of information 

technology and the process of creation and development of the company. It is an opportunity 
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to consider the indigenous entrepreneurship in organizational studies in Colombia, due to the 

possibilities of empirical exploration and all the properties that can be found in it.  

 

Palabras clave: Emprendimiento Indígena. Emprendedor Indígena. Asociatividad y 

Comunitarismo Empresarial. Valores y Principios Indígenas. 

Keywords: Indigenous Entrepreneurship. Native Entrepreneur. Business Associations and 

Communitarianism. Indigenous Values and Principles. 

 

INTRODUCCIÓN 

En Toribio –Municipio del Norte del Departamento del Cauca-, los emprendimientos 

indígenas son empresas comunitarias, estas se caracterizan por producir y autofinanciar las 

necesidades del cabildo y beneficiar a la comunidad a través de los servicios que presta. 

“Funcionan con un administrador bajo la responsabilidad del cabildo, la comunidad 

colabora en cuanto a la mano de obra y se espera a que el cabildo invite a una buena comida 

y ¿por qué no? que haya chicha y baile” (Vitonás, 2003). Adicionalmente, son 

organizaciones cuyas ganancias se han destinado a suplir gastos de funcionamiento o 

actividades de capacitación comunitaria; actividades de resistencia frente a toda política que 

agrede el plan de vida; y denuncia de violación de los derechos humanos o actividades de 

liberación de la madre tierra, entre otras (Vitonás, 2011).  

 

Esas son algunas de las características básicas de los emprendimientos de una de las regiones 

indígenas de Colombia. Ahora bien, a nivel global se pueden encontrar diversas 

investigaciones sobre las organizaciones o emprendimientos productivos indígenas que 

permiten contrarrestar esta información. La mayoría de estos estudios se desarrollan en 

organizaciones asiáticas como las chinas, indias, malasias y taiwanesas. Otros estudios se 

aplican en organizaciones oceánicas como las neozelandesas y australianas. Así mismo, la 

gran cantidad de investigaciones en América se presenta en las organizaciones alasquenses, 

estadounidenses, canadienses, mexicanas, brasileras, ecuatorianas y un par colombianas. 
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El propósito de esta ponencia es presentar las definiciones de los principales conceptos y 

teorías desarrolladas a nivel global sobre los emprendimientos indígenas, así mismo, se 

presentan los principales temas de investigación sobre la unidad de análisis. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Peredo y Anderson (2006) expresan que las iniciativas empresariales son universales, de 

manera que se hace difícil, si no imposible, identificar elementos específicos en los 

emprendimientos de las culturas indígenas. Otros estudiosos, sin embargo, sostienen que la 

iniciativa y desarrollo empresarial deben entenderse en términos más generales, 

considerando la admisión de muchas formas y adaptándose a diferentes contextos culturales 

y sociales. El continuo de opiniones entre los "universalistas" y los "relativistas" de la 

iniciativa y desarrollo empresarial constituye una de las zonas atractivas de debate en el 

emprendimiento indígena (Peredo & Anderson, 2006).  

 

La definición de emprendimiento indígena dada por Hindle y Lansdowne (2007) brinda 

características específicas a estas organizaciones: “la creación, gestión y desarrollo de 

nuevas empresas por los pueblos indígenas en beneficio de los pueblos indígenas. Las 

organizaciones creadas de esta manera pueden corresponder a cualquiera de los sectores 

privado, público o sin ánimo de lucro. El deseo y los beneficios obtenidos de aventurarse 

pueden ir desde el estrecho punto de vista del beneficio económico de una sola persona o la 

visión amplia de múltiples ventajas sociales y económicas para toda la comunidad. Los 

resultados y los derechos derivados de la iniciativa empresarial indígena pueden extenderse 

a los socios empresariales y grupos de interés que pueden ser no indígenas” (Hindle & 

Lansdowne, 2007).  

 

A lo anterior, Foley (2000) agrega elementos más específicos de lo que se considera como 

emprendedores indígenas: “los emprendedores australianos indígenas son alteradores de los 

patrones tradicionales de comportamiento, mediante la utilización de sus recursos en la 

búsqueda de la sostenibilidad, autodeterminación y estabilidad económica o a través de su 

ingreso al trabajo por cuenta propia, lo que obliga el cambio social en la búsqueda de 
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oportunidades más allá de las normas culturales o de sus recursos económicos iniciales” 

(Foley, 2000). 

 

Berkes & Tikaram (2005) citan a Robert Anderson (2001) para plantear que una característica 

común de los emprendimientos indígenas es el mantenimiento de los valores culturales al 

tiempo que participa en la economía moderna. Estos valores incluyen el uso de los valores 

tradicionales en el negocio, el énfasis de la comunidad, consenso en la toma de decisiones y 

un enfoque en el intercambio y la cooperación, en lugar de la competencia (Berkes & 

Adhikari, 2005). 

 

Por otro lado, Peredo & Anderson (2006) citan a Morris (2004) para expresar que la tendencia 

de los emprendimientos es tomar una forma similar, así sean de diversas culturas (Morris, 

2004). Expresan que el objetivo del emprendimiento indígena no es el desarrollo económico 

únicamente, sino que hace parte de la agenda más amplia para reconstruir sus comunidades 

y reafirmar su control sobre sus territorios tradicionales. Enlistan cinco elementos que los 

diferencian de otros tipos de emprendimientos: 

‒ Objetivos de Desarrollo de Base Comunitaria. 

‒ Organización Colectiva. 

‒ Sostenibilidad Medio Ambiental. 

‒ El debate en torno a las fuerzas culturales o económicas. 

‒ Emprendimiento y Asociaciones Indígenas. 

 

Así mismo, Anderson (2001) caracterizó algunos elementos que componen los 

emprendimientos indígenas-nativos: 

‒ Ganancias como comunidad empresarial por encima de las ganancias individuales. 

‒ Intercambio y el reconocimiento del grupo empresarial en lugar de recompensas 

individuales. 

‒ Respeto por los adultos mayores y la madre tierra. 

‒ Preocupación por las generaciones futuras que integran la comunidad donde está 

presente el emprendimiento. 

‒ Consenso en la toma de decisiones dentro del emprendimiento. 
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Los emprendimientos indígenas aplican estos principios y valores de acción para promover 

el logro de la autosuficiencia económica; la mejoría de las condiciones socioeconómicas; y 

la preservación y fortalecimiento de la cultura tradicional (Anderson, 2001). 

 

Según Lindsay (2005) la autodeterminación y la preservación del patrimonio son parte 

integral de los emprendimientos indígenas. Así mismo, los valores indígenas, el pensamiento 

y la espiritualidad son integrales, por lo que el éxito indígena se mide en función de diversas 

dimensiones y no únicamente en las económicas. La autonomía individual se ensombrece 

por la variedad de partes interesadas indígenas que debe tenerse en cuenta. La familia, los 

ancianos, los líderes indígenas, la opinión de la comunidad, así como otros valores y prácticas 

culturales indígenas juegan un papel en la modificación de las actitudes individuales. Por 

estas razones, el espíritu empresarial indígena debe ser visto dentro de un contexto cultural 

indígena y esta cultura dará forma a las actitudes emprendedoras indígenas (Lindsay, 2005).  

 

METODOLOGÍA 

La recopilación de información se realizó desde diversas fuentes secundarias, principalmente 

de bases de datos sobre teoría organizacional y emprendimiento, se tuvo en cuenta los 

artículos publicados en revistas especializadas de los últimos años. La técnica de recolección 

se especializó en búsqueda de artículos y libros relacionados al tema de emprendimiento 

indígena. El análisis se llevó a cabo a través de la lectura de los resúmenes o abstracts de los 

textos consultados y se construyó una base datos donde se especificaban los temas de estudio, 

posteriormente, se realizó una agrupación y se consolidaron en temas específicos de estudio. 

Estos temas son expuestos en la sección de resultados dentro de esta ponencia. Es importante 

resaltar que este estado del arte se deriva de la construcción del anteproyecto de tesis de 

maestría del autor, que a la fecha se encuentra en análisis de información recolectada del 

trabajo de campo. La tesis se titula: “La Cultura en las Organizaciones Indígenas del Sector 

Productivos de Toribio-Cauca: Tres Casos de Estudio”. 
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RESULTADOS 

Para ampliar el horizonte con respecto a los estudios realizados en emprendimientos 

indígenas, se presentan a continuación los temas identificados dentro de la revisión de 

literatura. Es importante aclarar que por motivos de extensión máxima de la ponencia, se 

presenta únicamente las citas bibliográficas de los estudios realizados en los últimos años: 

 

Innovación Social 

Se proponen análisis para identificar factores que ayudan al éxito de la innovación social en 

un espacio empresarial donde se perciben la economía multicultural; la diversidad; y la 

conexión que existe entre la dimensión cultural y la actitud emprendedora de las 

organizaciones indígenas. Es importante resaltar el papel que cumple el Estado junto el sector 

social para el desarrollo empresarial (Lindsay 2005; Tzeng et al., 2010; Miranda et al., 2012; 

Abdul et al., 2014) 

 

El Uso, Aplicación y mejoramiento de TICS 

Se plantean los efectos de la implementación de la tecnología en las organizaciones 

indígenas, presentando los casos en las que representan desarrollo o un problema crítico. 

También presentan el análisis de gestión de las pymes, las cuales tienen una estrecha relación 

con la tecnología (Brouwer, 1999; Chen & Xu, 2000; Saini & Budhwar, 2008; Teng, 2012). 

 

El proceso de creación y desarrollo de la propia empresa 

Se analiza la creación del emprendimiento indígena, resaltando el proceso de planificación 

que llevan a cabo para cumplir con el objetivo de creación de cada una (ecoturismo, la 

religión y la etnia) y el espíritu empresarial desarrollado. Se presentan las actividades 

empresariales sociales que pueden satisfacer las necesidades de la comunidad y fomentar la 

auto-sostenibilidad, por otro lado, se muestra que la inversión social ayuda al funcionamiento 

y bienestar emocional. Esto genera alivio frente a la pobreza y fomenta el desarrollo local, 

sin dejar a un lado el desarrollo de conocimiento frente a la responsabilidad social en algunas 

regiones específicas. Se exploran potenciales como el e-learning para el mejoramiento del 

perfil profesional emprendedor, teniendo en cuenta las condiciones intelectuales de su 

surgimiento y el carácter de su epistemología. La mayoría de los autores mencionados 
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emplearon la investigación cualitativa guiada por un paradigma constructivista social o 

interpretativista-simbólico para examinar el desarrollo de la empresa (Peredo & Anderson, 

2006; Hindle et al., 2007; Serje & Pineda, 2011; Tedmanson & Guerin, 2011; Torri & 

Herrmann, 2011; Wallace & Appo, 2011; Balbinot et al., 2012; Shoebridge et al., 2012; 

Buultjens & Gale, 2013). 

 

Cultura Organizacional 

Se mencionan las alternativas que se presentan en las organizaciones indígenas frente a la 

conexión entre cultura y economía, mediante la comprensión de una nueva una forma de 

organización, donde están inmersos diversos valores culturales y prácticas de gestión 

(Redpath & Nielsen, 1997; Pütz, 2003). Este tema de estudio ha sido poco explorado en 

emprendimientos indígenas.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los emprendimientos indígenas son tan complejos como lo son otras formas de iniciativa 

empresarial. Existen elementos interesantes de análisis, como lo son el estudio del cambio o 

prevalencia de los rasgos culturales en el crecimiento del emprendimiento y/o el estudio de 

su forma de organización asociativa y colaborativa. Así mismo, se podrían mencionar otros 

temas de estudio que entran a jugar un papel importante en los procesos investigativos para 

conocer a profundidad estas organizaciones, sin embargo, es importante considerar sus 

aspectos diferenciales y los retos del investigador frente a las exigencias que los mismos 

indígenas han desarrollado para llevar a cabo un acercamiento a estos emprendimientos. Esto 

hace referencia a la importancia de identificar maneras apropiadas de realizar investigación 

en estas organizaciones, sin olvidar que de ante mano, son emprendimientos desarrollados a 

partir de marcos conceptuales y propósitos diferenciales a los nuestros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante agregar las siguientes cuestiones para futuras 

investigaciones: ¿Qué es lo que distingue a los emprendimientos indígenas de otras formas 

de iniciativa empresarial?, ¿Existe un paradigma particular sobre el que se construyen y 

desarrollan estas organizaciones?, ¿Cuáles son las características culturales de las 

organizaciones productivas indígenas y de qué manera estas se manifiestan y configuran al 
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interior de las organizaciones una cultura específica, con rasgos y componentes similares o 

diferenciales? esta última pregunta es la que orienta la tesis de maestría del autor y pone sobre 

la mesa otros temas que se abordan para analizar los emprendimientos indígenas, sin 

embargo, los demás interrogantes serán materia de discusión en próximos escenarios. 
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20. FACTORES CULTURALES Y SOCIALES DE LOS EMPRENDEDORES EN 

LAS CIUDADES DE POPAYÁN Y PASTO400 

 

ENTREPRENEURS’ CULTURAL AND SOCIAL FACTORS IN THE CITIES OF 

POPAYAN AND PASTO 

 

María Eugenia Saldarriaga Salazar401 

Institución Universitaria Colegio Mayor. Colombia 

 

Rosa María Paz Gamboa402 

Universidad de Nariño. Colombia 

 

RESUMEN 

La creación de empresa involucra una serie de elementos que se deben tener en cuenta al 

iniciar el proceso emprendedor. Algunos de esos factores son educacionales, institucionales, 

económicos, entre otros, pero los que nos inquietan son los referentes al aspecto social y 

cultural. Es importante entonces establecer con que factores sociales y culturales cuenta el 

emprendedor al arriesgarse a crear su empresa. Para ello se seleccionaron algunos 

empresarios de las ciudades de Popayán y Pasto que han generado empresa dentro de los 

últimos cinco años a quienes se les realizó una entrevista semi-estructurada. Las respuestas 

a estas entrevistas fueron analizadas y los resultados discutidos dando como información que 

dentro de lo social aparecen niveles como lugar de procedencia, nivel educativo, apoyo de 

pareja, etc. Y dentro de los culturales se aprecian la tradición familiar, los valores familiares 

que motivan el emprendimiento, los mitos y creencias alrededor del emprendimiento, entre 

otras. 

 

                                                 
400 Recibido: Estudio de categorización llevado a cabo entre los años 2008 – 2012 en la ciudad de Popayán y Estudio para la caracterización 

y categorización de factores culturales y sociales que rodean el proceso de emprendimiento en las personas que han generado empresa en 
Pasto en los últimos cinco años (2008-2012) por convenios interinstitucionales 

401 Magister en Dirección de Marketing, Administradora de Empresas. Directora del grupo HISTOREO. Docente de planta IUnicolmayor. 
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ABSTRACT 

Creating an enterprise involves a series of elements that must be taken into account when 

having the idea of beginning an entrepreneur process. Some of this factors are educational, 

institutional, economics among others, but the ones which concern in this article are the 

factors referring to social and cultural ones. It is important to establish what social and 

cultural factors the entrepreneur has when taking the risk to set an enterprise. In order to get 

this information, some entrepreneurs from Popayan who have created enterprises in the last 

five years were selected, a semi-structured interview was made to them. The answers were 

analyzed and the results were discussed, it was got that in the social factors appear levels as 

origin, educative level, partner support, etc. And in the cultural factors, there in a relevance 

in family tradition, family values that motivate them to the entrepreneurship, the myths and 

believes around entrepreneurship among others.  

 

Palabras clave: Emprendimiento, Emprendedor, Caracterización Cultural, Social 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Characterization, Cultural, Social.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se parte del concepto del emprendimiento empresarial como el proceso que realiza una 

persona cuando se decide a iniciar un nuevo proyecto que le permite una estabilidad e 

independencia económica y de alguna forma efectúa un cambio a un problema social, 

económico o de cualquier índole; aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo 

largo de la historia de la humanidad, en las últimas décadas, éste concepto ha tomado gran 

importancia ante la necesidad de superar los problemas económicos en el país. 

 

En muchos países para los profesionales la única opción de obtener un ingreso digno para 

sobrevivir, es la creación de empresa. Los niveles de desempleo, en gran parte de la 

economía, rondan por el 6.1%403, siendo urgente buscar alternativas para generar empleo y 

que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Los gobiernos han entendido la 

importancia del emprendimiento, reglamentado leyes; en Colombia la Ley 1014 del fomento 

                                                 
403 Portafolio.co. Publicado enero 23 de 2012. Este año habrá 200 millones de desempleados en el mundo. [Revista Disponible en línea]. 

internet: <http://www.portafolio.co/economia/numero-desempleados-el-mundo-2012> [con acceso el 25 de octubre de 2012] 

http://www.portafolio.co/economia/numero-desempleados-el-mundo-2012
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al emprendimiento, cuyo objeto es la creación y fomento de la cultura emprendedora. 

Colombia es un país que no tiene capacidad de subsidiar desempleo, por lo tanto una 

alternativa para garantizar el acceso a los recursos necesarios para sustento, ha sido convertir 

al asalariado en empresario, situación no ajena a las ciudades en estudio, donde los bajos 

niveles económicos reflejan problemas sociales y culturales, entre otros. 

 

La concepción del ser humano ha sido reducida; aparece como abstracto, un objeto 

económico, un individuo sin cultura y a veces sin identidad, inscrito en el mundo de la lógica 

y de instrumentalización. Es bajo la mirada del negocio como ha sido guiado 

tradicionalmente el emprendimiento; por esto es cada vez más importante recuperar 

dimensiones sociales que recrean su formación, (Orrego Correo, 2009). 

 

Debido a que el emprendimiento ha cobrado tanta importancia y parece ser una solución al 

problema de desempleo que afrontan las ciudades de Popayán y Pasto surge la necesidad de 

hacer una investigación para identificar y analizar los factores que afectan a los 

emprendedores en la creación y sostenimiento de sus empresas.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En estudios anteriores se concluyó, que la gran mayoría se centran, en como el 

emprendimiento impacta y favorece el desarrollo económico en grupos poblacionales 

especiales, otros hacen referencia a modelos de emprendimiento y estructuras para procesos 

de formación en este tema. 

 

El trabajo denominado Psicoemprendimiento social: una aproximación desde la intervención 

psicológica a emprendedores en una incubadora de empresas universitaria, elaborado por 

Oscar Javier Montiel Méndez, Diana Irasema Cervantes Arreola y Larisa Ordoñez Molinar, 

Universidad Autónoma de Juárez, presenta análisis del empleo de la psicología como 

complemento al fortalecimiento del proceso emprendedor, dando cabida a elementos 

relacionados con emociones y la afectividad, y que revelan la importancia de mirar al ser 

humano de manera integral en la construcción de escenarios válidos para el emprendimiento. 
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El estudio “Aportaciones para el Análisis de la Cultura Empresarial” en la universidad 

mexicana: El caso Tecnológico de Monterrey por Domingo García Garza, muestra los 

factores culturales y sociales que inciden en el comportamiento emprendedor en los 

estudiantes bajo un entorno específico.  

 

En el ámbito nacional y local, se tomaron como referentes los siguientes estudios: 

 

Clara Inés Orrego en la “Fenomenología y el Emprendimiento”, muestra deficiencias en la 

construcción teórica del emprendimiento y puntualiza la influencia de la cultura como 

fenómeno sociológico, para finalizar con conclusiones que acercan al emprendimiento como 

respuesta a la búsqueda de un sentido humano. Este trabajo aporta sustento conceptual y 

analítico para construcción de argumentos discursivos. Esta misma autora, en “La Dimensión 

Humana del Emprendimiento”, estructura la un análisis del conocimiento sobre este nuevo 

tema y la complejidad humana, dejando la cultura como punto de encuentro donde se dan las 

relaciones humanas dentro del concepto de la nueva organización. 

 

Alfonso Rodríguez Ramírez en “Nuevas Perspectivas para Entender el Emprendimiento 

Empresarial”, muestra un análisis teórico en el que se precisa la evolución del 

emprendimiento desde una posición holística, permitiendo corroborar que el proceso 

emprendedor parte de una característica humana.  

 

Según Cooper y Gimeno-Gascón (1988), la raza y el género, la ocupación de los padres, el 

nivel educativo, el nivel de experiencia, las características sicológicas del individuo, la edad, 

los objetivos personales, las fuentes de ideas y las redes son factores claves que han sido 

ampliamente analizados en la literatura y que pueden ser cómplices para la creación de una 

empresa (Morales, 2008, pág. 29) 

 

Para Gartner (1988), a nivel individual, la necesidad de logro, el “locus” de control, la 

propensión a tomar riesgos, la satisfacción en el trabajo, la experiencia laboral previa, la 

existencia de padres emprendedores, la edad y la educación son factores que pueden influir 

en la decisión de crear empresa (Morales, 2008, pág. 30) 
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Veciana (1988) entre las características relacionadas con los antecedentes del empresario se 

encuentran el contexto familiar, las experiencias de la infancia y los valores personales como 

elementos que afectan la decisión de crear empresa. En el grupo de los atributos personales 

señala las motivaciones, los rasgos sicológicos, la formación y la experiencia profesional 

como aspectos relevantes (Morales, 2008, pág. 30) 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló un proceso orientado desde el paradigma cualitativo, a través de entrevista 

semi-estructurada, seleccionando empresarios de las ciudades de Popayán y Pasto, bajo el 

criterio importante de haber creado su empresa en el período 2008-2012. 

 

En la problemática se sustentan las dificultades en cuanto a desempleo y su impacto en la 

generación de nuevas empresas, y su correlación con el proceso de emprendimiento. La 

intencionalidad de la investigación apunta a la construcción colectiva de conocimiento, 

aprovechamiento de las vivencias y conocimiento empírico de los emprendedores. 

 

El contraste entre la información obtenida y los aportes de autores tales como Cooper y 

Gimeno-Gascón, Gartner, permitió identificar que los factores sociales y culturales 

evidenciados están asociados a:  

 

Características Sociales 

 

Edad 

La mayoría de empresarios están entre los rangos 51 a 70 y 30 a 50 años, puede ser un factor 

influyente en la creación de empresa, puesto que la edad otorga un grado considerable de 

experiencia y madurez psicológica.  

 

Género 

La mayoría de los empresarios son hombres, se concluye que tienen mayor disposición para 

crear empresa, este factor se relaciona con la motivación de su familia y con la época de 

nacimiento, “sociedad con orientación inminente machista”.  
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La ocupación de madres e incluso esposas de empresarios, son o fueron amas de casa, 

situación que las aleja del mercado laboral, su influencia en el emprendimiento no es 

significativa. 

 

Estratificación 

La mayoría de empresarios están en los estratos 3, 4 y 5, aspecto que puede considerarse 

favorable desde el punto de vista económico para la creación de empresa. 

 

Lugar de Procedencia 

Hay una creencia frente a que los habitantes, de las ciudades de Popayán y Pasto, son 

renuentes a generar nuevos negocios, empero los resultados muestran que la gran mayoría de 

los nuevos emprendedores son oriundos de estas ciudades o del respectivo departamento, lo 

cual rompe esta creencia.  

 

Valores familiares 

La independencia económica adquirida por padres emprendedores, es el principal motivo que 

tienen emprendedores de segunda generación para continuar con emprendimientos familiares 

o adelantar nuevos emprendimientos, que garantice tal independencia. El ser dueño de su 

propio tiempo y ayudar al desarrollo local, como en el antaño lo han hecho sus familias. 

 

Nivel Educativo 

Se observan diversos grados educativos, desde primaria hasta nivel universitario, pero queda 

claro que es un testimonio común el manifestar que el nivel educativo no es limitante para 

emprender, pero que si es un medio para potenciarlo. Existe una relación directa entre las 

limitaciones económicas y la imposibilidad de cursar estudios, ya que se pondera la necesidad 

de generar recursos económicos por encima del crecimiento a través de la formación. 

 

Automotivación 

Se presenta un análisis comparativo entre los postulados expuestos por algunos autores y 

aspectos característicos de empresarios que han generado empresa. 
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Cuadro 1. Factores que influyeron al momento de crear la empresa 

Motivaciones Intrínsecas Motivaciones Extrínseca 

Pasión por lo que hago 

Forma de conseguir ingresos 

Necesidad propia 

La jubilación me motivo para crear la empresa 

como distracción 

Sostenimiento de la familia 

Seguir la tradición familiar 

Negocio propio 

Ganas de salir adelante 

Perseverancia de tener algo propio 

Mantener la unión familiar 

Empresa era de mi madre y me gusto porque 

siempre estuve relacionado con ella. 

Necesidad de logro, y dar ejemplo del trabajo en 

equipo 

Ser independiente y no tener jefe 

Necesidades personales 

Mejoramiento de un Servicio 

Sostenimiento de una Empresa 

Experiencia dada por Padres 

Mi Jefe me Motivo y Conocimiento 

Oportunidad de Negocio 

Experiencia Laboral 

Desempleo y riesgo de desempleo. 

Negocio Atractivo y Sencillo 

Generar Empleo, Ayudar al Progreso 

La Ambición, y el Estudio me Permitió Tener la 

Visión de ser Empresario 

Oportunidad de Negocio como Anexo a mi 

Experiencia en Transportes. 

Contribuir a Elevar la Calidad de Vida de Nuestra 

Gente. 

Ser Independiente y Tener Empresa Montada por 

mí, y una de las Causas que me con llevo a eso es 

porque en Pasto se Maneja la Politiquería 

Fuente: Esta Investigación 

 

Características Culturales 

Mitos y Creencias 

Los empresarios en su mayoría afirman no creer en mitos o haber hecho caso omiso, al 

iniciarse en el campo empresarial. La religión que prevalece es católica y es claro ejemplo 

de su tradición cultural.  

 

Tradición familiar 

Muchos propietarios vienen de familias que han tenido o tienen negocios, es cultura 

transmitida a través de los familiares más cercanos. 

 

Inicio del Emprendimiento 

Se destacan los siguientes factores: necesidad de procurarse ingresos económicos, conocer y 

experimentar que es tener un negocio propio, garantizarse para sí y sus familias un mejor 

futuro económico, búsqueda de independencia económica.  

 

Condiciones para iniciar el emprendimiento 
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Dentro de condiciones preponderantes para iniciar un nuevo negocio los emprendedores 

señalaron:  

Poseer capital de trabajo (principal condición para iniciarlo y procurarse el éxito). 

El trabajo en equipo.  

La formación (condición básica para adelantar una iniciativa)  

Decisión (dar el paso al frente y arrancar un nuevo emprendimiento).  

 

El Emprendimiento y las normas 

Los emprendedores han seguido normas para ser empresarios, puesto que sus empresas se 

encuentran formalizadas, en sus testimonios evidencian conductas o reglas que indican su 

camino como emprendedores, su inicio en este ámbito fue empírico. 

 

Principios y Emprendimiento 

Un emprendedor debe tener atributos que lo lleven a alcanzar sus metas. La honradez es 

principio básico por excelencia para emprender y actuar. Otros principios o guías de acción 

para ellos son: superación, disciplina, puntualidad, decisión, orden, respeto, lo cual dice 

mucho de su formación, su procedencia y el ambiente en que han desarrollado su vida. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Un una edad avanzada puede constituir un factor influyente al momento de crear empresa, le 

otorga un grado de experiencia y responsabilidad. 

 

El respaldo económico es fundamental para darle sostenibilidad y crecimiento a la unidad 

productiva. Los recursos propios o provenientes de su familia constituyen la fuente de 

financiamiento principal. En menor proporción acuden a créditos bancarios.  

 

La mayoría de los empresarios son oriundos de los departamentos en estudio. Emprendedores 

de otros sitios evidencian que las condiciones de vida, el factor climático y la perspectiva de 

un buen mercado motivan a emprender en estas ciudades. 
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Muchos empresarios provienen de familias con padres emprendedores, esto facilita 

adquisición características que luego afloran cuando inician su propio negocio. 

 

La independencia económica, la aspiración de un mejor futuro y la necesidad de logro, 

conllevan a los emprendedores a afrontar el reto de crear nuevas empresas.  

 

El nivel de formación no es limitante para emprender, pero que si es medio para potenciarlo.  

 

La honestidad como principio y la perseverancia como valor, entre otros, se resaltan como 

sustento filosófico y moral de los emprendedores. 

 

Cuando se analizan los esfuerzos del estado y las instituciones para apoyar el emprendimiento 

en estas ciudades, se podría afirmar que los ingredientes se unen, para formar en conjunto 

una receta ideal para emprendimiento, sin embargo, se observa el paisaje económico de los 

contextos municipales en estudio y se visualiza la misma situación. No se puede discutir 

sobre la buena intencionalidad de la política de emprendimiento, sin embargo es una política 

infortunadamente generalizadora y desconocedora de la diversidad socio-cultural de 

contextos y de las particularidades que cada uno puede presentar. 

 

Recomendaciones 

En aras de lograr mejoras al proceso emprendedor y con base en testimonios obtenidos de 

emprendedores se propone: 

 

Diseñar planes y programa de capacitación en emprendimiento tomando como referencia los 

aspectos sociales y culturales identificados, a fin de potencializar sus capacidades y conservar 

sus tradiciones sociales y culturales.  

 

Apoyar procesos de formalización de nuevos emprendedores, brindándoles incentivos y 

herramientas legales y administrativas para alcanzar dicho objetivo.  
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RESUMEN 

El artículo describe la experiencia de Freskaleche S.A. en la implementación del Sistema de 

Gestión de la Innovación que contempla un diagnóstico inicial, instrumentación del Sistema 

de Gestión de la Innovación y la socialización de resultados a través de un estudio transversal, 

de naturaleza descriptiva y exploratoria mediante el método de estudio de caso se aporta 

información sobre la práctica innovadora y se recogen las experiencias y lecciones 

aprendidas, en el marco de la Convocatoria 534 de 2011 del Departamento Administrativo 

de Ciencia y Tecnología – Colciencias. Los resultados sugieren que fortalecer la innovación 

e implementar un Sistema de Gestión de la Innovación en las empresas, genera al interior de 

las organizaciones la adquisición y la socialización de los nuevos conocimientos, lo cual 

juega un papel importante en el impacto hacia el cliente, en los procesos de las organizaciones 

y bienestar del cliente interno, además influyen positivamente en los resultados 

organizativos.405 

 

ABSTRACT 

This article describes the experience of Freskaleche S.A. in the implementation of the System 

Management of Innovation that includes an initial diagnosis, implementation of the System 

Management of Innovation and the socialization of the results through a cross-sectional study 

of descriptive and exploratory study by the case study method of reality representation as 

information on innovative practices is provided in the company Freskaleche SA - and the 

experiences and learned lessons in developing the project in the context the of Administrative 

Department of Science and Technology - Colciencias, about Program 534 of 2011. The 

                                                 
404 Margarita María Plata Durán: Magister en Ingeniería Industrial, docente – investigadora en la Universidad Pontificia Bolivariana 

Bucaramanga Grupo de Investigación en Administración GIA- Colombia, margarita.plata@upb.edu.co 
405 El presente informe fue elaborado por la Mg. Margarita María Plata Duran con colaboración de la empresa Freskaleche S.A., la entidad 

experta Corporación Enlace y el Grupo GIA de la UPB Bucaramanga 

mailto:margarita.plata@upb.edu.co
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results suggest that strengthening an innovation and implement System a Management of 

Innovation, generated within organizations an acquisition and socialization of new 

knowledge, which plays an important role in the impact on the customer, in the process 

welfare organizations and internal customer and may influence organizational performance. 

 

Palabras clave: Innovación, Cultura de la innovación, Sistema de Gestión de la Innovación 

– SGI, Gestión de Conocimiento, Gestión de ideas de innovación. 

Keywords: Innovation, Innovation Culture, System Management Innovation - SGI, 

Knowledge Management, Management of innovation ideas 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas son promotoras y participantes del desarrollo y del progreso de las naciones 

(Shumpeter, 1934), siendo indiscutible que la productividad y competitividad forme parte 

fundamental de los resultados organizativos exige estrategias innovadoras y el aprendizaje 

en los procesos de implementación de estas. 

 

En este trabajo se aborda el aprendizaje de la empresa Freskaleche S.A., como un caso 

individual, en la implementación del proyecto presentado y aprobado en la Convocatoria 534 

del 2011 al Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología – Colciencias para 

fortalecer la capacidades de gestión de la innovación de empresas colombianas. 

 

La ejecución del proyecto se realizó por etapas. Inicialmente, se realizó un diagnóstico de la 

empresa en cuanto al nivel de conocimientos acerca de la innovación y a partir de este se 

fortaleció el nivel de conocimiento que tiene la organización en todos sus niveles alrededor 

de temas de innovación; posteriormente, se tomó la información del entorno para identificar 

las oportunidades de innovación para la organización y se implementaron los subsistemas de 

Planeación de la Innovación, la instrumentación y puesta en práctica del Sistema de Gestión 

de la Innovación para luego monitorearlo y controlarlo. Finalmente, se implementó un 

proyecto de innovación específico y se realizaron actividades de difusión de los resultados y 

experiencias durante el desarrollo del proyecto. 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1836 | P á g i n a  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Acorde al proyecto presentado por la empresa Freskaleche S.A. al Departamento 

Administrativo de Ciencia y Tecnología – Colciencias - en el marco de la convocatoria 534 

de 2011, los términos conceptuales incluidos en el documento aprobado son: Gestión del 

Conocimiento, Innovación, Cultura de la innovación y Sistemas de Gestión de la Innovación 

– SGI. 

 

El conocimiento, es el principal recurso de una economía global que permite la creación y 

mantenimiento de ventajas competitivas de las organizaciones, entendidas como el 

conocimiento de cada individuo y el generado por las relaciones entre estos (Drucker, 1993); 

estas relaciones, dan como resultado el conocimiento de los individuos, de grupos o en las 

rutinas organizativas (conocimiento, individual y/o colectivo), con distintos grados de 

complejidad, especificidad y codificabilidad (Nonaka & Takeuchi, 1995). De este modo, 

investigadores defienden la idea de que en el futuro la única ventaja competitiva sostenible 

será la creación de conocimiento organizativo y su buena gestión (Kogut & Zander, 1992); 

este proceso es considerado (Nielsen, 2006), como un input o base a partir de la que se pueden 

desarrollar nuevos flujos o capacidades en la empresa (out-flow); así mismos, se considera 

que la producción de conocimiento está limitada al compartirlo (Shulz, 2001) y las 

capacidades de la empresa de adaptarse a entornos cambiantes en la gestión conocimiento se 

ha generado un concepto moderno denominado capacidad dinámica (Teece, 2007). 

 

La innovación, son los vínculos existentes entre los recursos y las capacidades de la empresa 

y el mercado (Wang & Ahmed, 2007) y su clasificación ha sido abordad por autores que 

distinguen entre la variedad de los procesos de generación y adopción de innovaciones y la 

propia naturaleza de la innovación (Camisón et al., 2007). Otro modelo es el “dualcore” 

(Daft, 1978), que la divide entre la innovación tecnológica y la innovación organizativa 

(Bierly et al., 2009), así como por factores externos a ella (Du Preez & Low, 2008). 

Un modelo de cultura de la innovación, es el que crea un sistema adaptativo (Morcillo, 2007) 

que permite tanto la adopción de innovaciones de origen externas y el desarrollo y difusión 

de innovaciones propias. 
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Un sistema de gestión de la innovación es definido como el conjunto de herramientas de 

innovación, las distintas fases del proceso de innovación, la definición de la estructura 

organizativa, la previsión de recursos para la innovación, la definición de la política y 

objetivos de la innovación y los métodos de evaluación y seguimiento del propio sistema 

(Dávila et al., 2006); adicionalmente, las empresas deben inicialmente definir un modelo para 

el proceso de innovación y para el sistema de gestión de la innovación; en el modelo se hace 

necesario determinar las distintas fases y actividades soportado en el direccionamiento de 

políticas propias de las organizaciones y los objetivos de innovación de la organización, 

expresados de manera cuantitativa mediante indicadores del sistema de gestión de la 

innovación. Igualmente, debe esta soportado en una estructura organizativa que promueva el 

proceso de innovación y su gestión. 

 

METODOLOGÍA 

El método a utilizar es el estudio de caso, el cual se desarrolla de manera longitudinal 

mediante un estudio no experimental, cualitativo y descriptivo cuyo producto será un informe 

aporta información sobre la práctica innovadora en la empresa Freskaleche S.A.  

El conocimiento abordado desde su naturaleza, orienta la investigación a través de un 

enfoque epistemológico post-positivista, cuyo resultado dará un aporte al conocimiento 

existente y la corriente filosófica que guía la investigación es el realismo crítico (Kempster 

& Parry, 2011). 

 

Las fuentes de información son primarias (información resultante dada por la empresa 

Freskaleche S.A) y secundarias como la base de datos, libros y revistas de calidad reconocida. 

 

Las técnicas de producción de información serán las entrevistas interpretativas, observación 

no participante, observación participante, análisis de documentos y análisis de material 

visual/auditivo. 

 

Los actores involucrados en el proceso la implementación del Sistema de Gestión de la 

Innovación en la empresa Freskaleche S.A. fueron: la empresa, la entidad experta 

“Corporación Enlace”, Entidades proveedoras de conocimiento, los agentes receptores de los 
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resultados, impactos y generación del conocimiento absorbido por la empresa Freskaleche 

como los empresarios e instituciones de educación superior de la región; igualmente, el rol 

del investigador encargado de documentar la experiencia de la empresa.  

 

RESULTADOS 

El plan de trabajo del proyecto se estructuró en nueve etapas, cada una de las cuales 

contemplaba actividades y tiempos para de ejecución iniciando en un diagnóstico del Sistema 

de Gestión de la Innovación de FRESKALECHE S.A. (Diagnóstico) y terminando con la 

difusión de los resultados. A continuación en la tabla 1 se muestran las etapas desarrolladas. 

 

Tabla 1. Etapas ejecutadas en el proyecto 

 

Fuente. Freskaleche – Corporación Enlace 

Durante el desarrollo del plan de trabajo se desarrollaron métodos y técnicas o herramientas 

en concordancia con la etapa ejecutada como talleres, exposiciones, aplicaciones de 

instrumentos. 

 

Etapa 1. Diagnostico 

Se aplica instrumento de conceptualización y consolidación que mide el nivel de 

implementación de cada uno de los subsistemas de innovación y la socialización de 

resultados al interior de la empresa teniendo en cuenta los niveles jerárquicos.  

 

Etapa 2. Fortalecimiento del conocimiento de temáticas de innovación en la empresa 

FRESKALECHE S.A.  

Mediante sesiones de capacitación acorde a los niveles jerárquicos (operativo y directivo) se 

trasmiten las bases para el entendimiento de la importancia e impacto que tiene para la 

Etapa 1 Levantamiento de la línea base del Sistema de Gestión de la Innovación de FRESKALECHE S.A. (Diagnóstico)

Etapa 2 Implementar y/o fortalecer el subsistema de Conceptualización en Freskaleche S.A

Etapa 3 Implementar o fortalecer el subsistema de análisis del entorno para la innovación en Freskaleche S.A.

Etapa 4 Implementación  o fortalecimiento del subsistema de  planeación de la Innovación en Freskaleche S.A

Etapa 5 Implementación  o fortalecimiento del subsistema de  instrumentación del Sistema de Gestión de la Innovación en Freskaleche S.A

Etapa 6
Implementación o fortalecimiento del subsistema de instrumentación del subsistema de implementación del Sistema de Gestión de la

Innovación en Freskaleche S.A 

Etapa 7
Implementación o fortalecimiento del subsistema del subsistema de monitoreo y control del Sistema de Gestión de la Innovación en

Freskaleche S.A 

Etapa 8 Actividades para la gestión de ideas de innovación - desarrollo del proyecto de innovación específico de FRESKALECHE S.A

Etapa 9 Actividades de difusión de resultados por parte de FRESKALECHE S.A

N° 

Actividad
DESCRIPCIÓN
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empresa el desarrollo continuo de innovaciones como fuente de productividad y 

competitividad. La metodología para el nivel gerencial fue de mayor profundidad, detalle y 

complejidad y para el nivel operativo los temas fueron más prácticos. 

 

Por otra parte, se da inicio al fortalecimiento mediante divulgación en carteleras lo cual tiene 

como objetivo la promoción, motivación y el proceso para registro de ideas innovadores; así 

mismo, se generan divulgaciones mediante correo electrónico institucional y se realizan 

talleres de creatividad por áreas que promueven la generación de ideas en el desarrollo de 

estos.     

 

Etapa 3. Fortalecimiento del subsistema de análisis del entorno para la innovación en 

Freskaleche S.A.  

A través de entidades expertas en temáticas específicas y de interés para el proceso se realizan 

asistencias técnicas especializadas para la construcción de metodologías que le permitan a la 

empresa tomar la información del entorno para identificar las oportunidades de innovación 

que éste ofrece a la organización mediante la asistencia técnica especializada en temáticas 

específicas identificadas por la empresa como: normativa del Sector de alimentos y las 

Megatendencias que lo afectan, vigilancia tecnológica, benchmarking Gestión del 

Conocimiento. A partir de las asistencias técnicas se documentan las metodologías. 

 

Etapa 4. Fortalecimiento del subsistema de planeación de la Innovación en Freskaleche 

S.A. 

Se realizan asistencias técnicas especializadas para la documentación y revisión del Plan 

Estratégico de la empresa, construcción del Plan de Innovación y criterios para la priorización 

de los proyectos. En referencia al Plan Estrategico, este ya se encontraba en su etapa final 

con una Consultora Externa; por tanto, fue necesario concatenar el direccionamiento 

estratégico y el sistema de gestión de la innovación considerando que el Sistemas de Gestión 

de Innovación - SGI parte del Sistema de Gestión Integrado y es considerado como un 

proceso dentro del plan estratégico en Freskaleche S.A. que dio un punto de partida para la 

Política de Innovación, Plan de Innovación y procedimiento de captura de ideas con criterios 

y valoración cuantitativa. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2014 

1840 | P á g i n a  

 

Etapa 5. Fortalecimiento del subsistema de instrumentación del Sistema de Gestión de 

la Innovación en Freskaleche S.A.  

Se define la estructura organizativa de innovación y se reconoce al Sistema de Gestión de la 

Innovación como parte del Sistema de Gestión Integral y la estructura del Comité de 

Innovación. Por otra parte, se construye la metodología para la elaboración de los 

procedimientos que establezcan las relaciones entre los componentes de la organización y el 

SGI. Igualmente, se realiza una propuesta metodológica para la construcción de la red de 

aliados que apoyarán el ejercicio innovador en FRESKALECHE. 

 

Etapa 6. Fortalecimiento del subsistema de implementación del Sistema de Gestión de 

la Innovación en Freskaleche S.A.  

Mediante asistencia técnica especializada se identificaron las interrelaciones de los 

subsistemas del SGI, la documentación del SGI y la gestión de ideas de innovación, asi como 

la construcción de una metodología para definición de la asignación presupuestal del SGI. 

 

Etapa 7. Fortalecimiento del subsistema de monitoreo y control del Sistema de Gestión 

de la Innovación en Freskaleche S.A.  

Se realiza propuesta de indicadores a implementar en el Sistema de Gestión de la Innovación 

de FRESKALECHE para controlar el funcionamiento del sistema, medir la eficacia en la 

implementación de ideas de innovación y medir el impacto de las innovaciones 

implementadas. Igualmente, como parte del mapa de procesos de Freskaleche S.A, se incluyó 

en el programa de las auditorías internas de la empresa.   

 

Etapa 8. Implementación de un proyecto de innovación específico presentado por la 

empresa Freskaleche S.A.  

Se desarrolla un proyecto específico innovador denominado “Alimento Lácteo”. 

 

Etapa 9. Realización de actividades de difusión de resultados de la experiencia de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Innovación en la empresa Freskaleche 

S.A.  
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En esta etapa se da a conocer mediante charlas la importancia y los impactos que genera la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación - SGI - en una organización a 50 

empresarios de la región, 75 estudiantes de diferentes universidades la experiencia de 

Freskaleche S.A. y se realizan 2 visitas técnicas en donde se da a conocer a 50 estudiantes el 

proceso de elaboración del producto innovador "Alimento lácteo" y los respectivos equipos 

necesarios para su producción. Por otra parte, durante las charlas se difundieron cartillas 

pedagógicas del caso exitoso. 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los siguientes aspectos generaron sinergias durante la ejecución de proyecto: 

1. La alineación de la empresa con los procesos que se estaban realizando una vez 

aprobado el proyecto. Esto es evidente con el proceso de Direccionamiento 

estratégico que la empresa adelantaba al momento de aprobación del proyecto y que 

se encontraba en su fase final. 

2. El compromiso por parte de la empresa a través de su Junta Directiva y Gerencia 

General. 

3. El compromiso por parte del Equipo del Proyecto vinculado a la empresa. 

4. La estructuración del proyecto para su inicio consecuente con lo planeado. 

5. El cumplimiento de las actividades y resultados planteados en el proyecto, a pesar de 

las dificultades presentadas. 

6. El empoderamiento del proyecto por parte del Equipo del Proyecto. 

7. Las herramientas aportadas a la empresa Freskaleche S.A. por parte de la Entidad 

Experta – Corporación Enlace, las cuales facilitaron y agilizaron las actividades 

programadas. 

8. El conocimiento previo que la organización poseía en conceptos de innovación. 

9. La infraestructura y recursos humanos y financieros que la empresa ha colocado a 

través de la unidad de investigación y desarrollo.  

10. La facilidad de identificar mejoras durante el proceso, haciendo cambios y asumiendo 

tiempos de reflexión en la toma de decisiones con el objetivo de apuntar a las reales 

necesidades de Freskaleche S.A. y tema lácteo. 
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11. El análisis de las etapas necesarias para el cumplimiento de los objetivos, permite 

determinar los logros, dificultades presentadas, herramientas y técnicas utilizadas en 

la implementación del Sistema de Gestión de la innovación.  

12. Durante el año 2013 se realizaron 26 innovaciones que impactaron en la 

productividad y competitividad de la organización, las cuales se clasificaron teniendo 

en cuenta las categorías de Innovación identificadas por la empresa, a continuación 

se muestra en la Figura 3 un resumen de estas. 

 

Figura 1. Innovaciones ejecutadas año 2013 Freskaleche S.A. 

 

Fuente. Autor 
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